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IV.

DIALECTOLOGIA HISTÓRICA

LINGÜÍSTICA E HISTORIA DE ANDALUCÍA
MANUEL ARIZA
A mis compañeros de departamento

Parece hecho indiscutido que la consolidación de los fenómenos lingüísticos que conforman básicamente lo que se suele llamar andaluz 1 se debe en
gran medida al hecho histórico del descubrimiento de América y, por ende, a
la importancia de todo tipo -cultural, política, económica- que adquirió
Sevilla. No voy a hablar de ello. Me preocupa en esta ocasión un aspecto de la
historia lingüística que indudablemente no voy a poder desarrollar con pormenor en el corto espacio de tiempo de que dispongo: se trata del influjo de los
hechos históricos en la conformación de las diversas fronteras del andaluz.
Con ello rindo homenaje de admiración y respeto al profesor Alvar, cuyo
clásico artículo «Estructura del léxico andaluz» 2 fue -es- pionero y modelo
de lo que voy a exponer.
Parece obvio que el primer punto que hemos de tratar es el de la reconquista de Andalucía . Simplificando mucho, podemos decir que una primera
etapa es la que se establece con Fernando RI y sus inmediatos sucesores,
cuando se fijan con pequeñas variaciones las fronteras con el reino de Granada, que perdurarán básicamente hasta 1492. La segunda etapa viene dada
por las reconquistas de los Reyes Católicos . A grandes rasgos podemos establecer una división entre la castellanización del siglo xlli y la del xv; aunque,
por supuesto, la repoblación fue constante, es decir un hecho sin solución de
continuidad . Así pues, la primera interrogante que se nos plantea es si esa
división histórica ha dejado huellas en nuestros días. Claro es que sí en la
toponimia: Jerez, Castellar, Jimena, Aguilar, etc., notadas como «de la frontera», pero esto es lo menos importante .
No hace mucho, Pocklington 3 sostuvo que una serie de fenómenos fonéticos tenían como origen el sustrato «arábigo-granadino» : a este influjo -recordemos- se deberían el yeísmo, la pérdida de consonantes finales, el paso -a >
-e, la apertura vocálica extrema del andaluz oriental, la neutralización de /1/
Omito toda discusión sobre si es o no un dialecto.
2 En BFUCh, xvi, 1964, págs. 5-12 .
3 «El sustrato arábigo-granadino en la formación de los dialectos orientales del andaluz»,
RFE, Lxvr, 1986, págs. 75-100.
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/r/ explosivas y algún fenómeno más. No es el momento de discutir tan
novedosa hipótesis, de la que sólo diré que no me parece probada 4. Bien es
cierto que el influjo árabe es mayor en Andalucía que en Castilla -pongamos como ejemplo la alternancia léxica entre espliego y alhucema-, pero
no creemos que en la separación entre el andaluz oriental y el occidental
tenga nada que ver el sustrato árabe . También se podría considerar que la
/s/ dental andaluza pudiera tener su origen en la /s/ árabe, cosa que dudo.
Volviendo a la frontera granadina que tenemos en el mapa número l, lo
inmediato es comprobar si se conservan arabismos exclusivos de esta zona,
lo que no sería sorprendente habida cuenta el mayor tiempo de permanen
cia de los árabes. Sin embargo -como ya dijo Neuvonen s y recoge Teresa
Garulo 6-«la uniformidad bastante grande de los arabismos no se debió a
una extensa influencia árabe, sino a la expansión castellana» . Pese a lo
dicho, la propia Teresa Garulo afirma que hay «algunos casos, pocos, en que
parece posible descartar al castellano como vehículo de difusión de arabismos»'. A este respecto podríamos pensar que los términos alloza, balase,
garrufo, jaruga y mancaje son arabismos perdurados por el influjo «nazarí»
por cuanto no parece que se extiendan más que en la zona sureste de Andalucía 8. No parece mucho, lo que no nos debe sorprender, puesto que los
árabes granadinos fueron expulsados definitivamente después de la sublevación de Las Alpujarras 9.
Con ello entramos en el espinoso problema de la repoblación de Andalucía, pues evidentemente la diversa procedencia de las gentes puede condicionar en ocasiones el habla. Lo que sucede es que no siempre conocemos
el origen de los repobladores, e incluso en las ocasiones en las que más a
menos sabemos la procedencia de los de determinada ciudad o zona en el
siglo xiii parece -sobre todo en las zonas fronterizas- que se volvieron a
repoblar en el siglo XIV 'Q . A este respecto he de mencionar la afirmación de
historiadores como M. González " que sostienen que la repoblación del siglo
xlv se hizo con gentes procedentes de Andalucía. Ya el profesor Alvar'2
habló de estos temas con su habitual maestría señalando cómo es a veces la
lingüística la que nos muestra la existencia de núcleos aragoneses, leoneses
e incluso asturianos", etc.
4 Pondré un solo ejemplo: el paso de -a > -e en el valle de Lecrín . Según los estudios
de B. Vincent, al ser expulsados los moriscos, los repobladores del citado valle vienen de
todas partes de la Península, y si bien 65 pobladores son granadinos, hay también 85 de
Baeza, 41 de Ciudad Real, 46 de Galicia, etc. Dudoso, pues, el influjo árabe.
s Los arabismos del español en el siglo XIII, Helsinki, 1951 .
Los arabismos en el léxico andaluz, Madrid, 1983 .
Ob. cit., pág. 18.
a Vid, los mapas y estudios de T. Garulo . Añadamos que el primer ejemplo de balare
que recogen Corominas-Pascual es de las ordenanzas de Granada; alloza está en Covarrubias, que lo toma de P. Gaudix, lo que es sintomático.
9 1568-1571 .
Vid. los trabajos de J. Gónzález, M. A. Ladero, M. González y A . Collantes, entre otros.
" Vid. En torno a los orígenes de Andalucía, Sevilla, 1988.
'z Art, cit., nota 2,
Ídem, págs . 6-7 .
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Básicamente hago mías las siguientes palabras de J. Fernández Sevilla:
«Las especiales características histórico-geográficas del dominio (. ..) justifican la no correspondencia entre la Andalucía administrativa y la Andalucía lingüística. Andalucía no constituye una región geográfica uniforme
ni por su relieve ni por su clima. De otra parte, las circunstancias históricas por las que ha pasado han favorecido también la diferenciación ;
reconquistada y repoblada a lo largo de varios siglos, por gentes de
diversa procedencia... Todo ello había de tener repercusiones en la configuración lingüística de la actual Andalucía» '4.
Se suele dividir Andalucía en diversás zonas o áreas -que tenemos en el
mapa núm. 2-, división que siguen autores como J. Fernández Sevilla, A.
Narbona, T. Garulo, etc. ' 5. La primera y más importante división es la que se
establece entre Andalucía oriental y occidental . Es esta una línea importante,
como veremos, pues no sólo afecta al léxico sino también a la fonética y a la
morfosintaxis. La separación de las dos zonas andaluzas es ya vieja y procede
-como es sabido- de los estudios de D. Alonso'6 sobre la existencia en el área
oriental de la apertura máxima de las vocales -vid mapa núm. 3-; pero la
misma división puede realizarse tomando como base la pervivencia de aspiración de F- latina -todo ello en el mapa núm. 4-, que casi coincide con la
realizaciones de la fricativa velar como /x/ frente a /h/ y variantes; y sin
embargo, las isoglosas no coinciden. Precisamente la aspiración o no de la
F-nos permite decir que la zona oriental es, en principio, más innovadora que
la occidental .
Además hay otra gran división, el área de ustedes frente a vosotros.. a grandes rasgos ustedes se da en casi toda Huelva -menos el ángulo noroccidental---,
Sevilla -menos el ángulo nororiental--, Cádiz, casi toda Málaga y una línea de
penetración en Córdoba a lo largo del Guadalquivir . Estas coordinadas coinciden con la alternancia entre se y sos (mapas núms . 5 y 6) 17; pero es que casi
coinciden con el área de vide frente a vi (mapa núm. 7) -en este caso la zona
conservadora es la oriental-. Examinemos la zona de mantenimiento de /s/ y
/0/ (mapa núm. 8): tenemos el norte de Huelva y de Córdoba hasta cerca del
Guadalquivir, Jaén -menos dos puntos en el Guadalquivir-, Almería -menos algún punto de la costa- y la mitad occidental de Granada; casi el mismo
perfil que los tres mapas anteriores . La coincidencia no puede ser casual.
Si generalizamos, podemos hacer la siguiente clasificación : Huelva --menos
el norte-, Sevilla y Cádiz forman un bloque unitario, frente a Jaén, Granada y
Almería; Córdoba y Málaga unas veces van con el este y otras con el oeste . Lo
más destacable es que se trata de una línea vertical que engloba tanto zonas
Formas y estructuras en el léxico agrícola andaluz, Madrid, 1975, págs. 445-446.
Además de la bibliografía citada, vid A. NARBONA y R . MORILLO, Las hablas andaluzas,
Córdoba, 1987 .
16 D . ALONSO, A . ZAMORA y M.o ,1, CANELLADA, «Vocales andaluzas», NRFH, w, 1950, páginas
14

1,1

209-230 .
11

Utilizaré básicamente los mapas del ALEA.
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conquistadas en el siglo xili como en el xv. La explicación es sencilla : parece
lógico que la repoblación de Granada y Almería se hiciese con las gentes más
cercanas de Jaén y Córdoba, lo que parece cierto 1 s, pero hay un dato histórico
a mi modo de ver más importante : hasta el siglo xix en Andalucía sólo existían
dos chancillerías: la de Sevilla y la de Granada. Esta última abarcaba las actuales provincias de Jaén y de Almería; pensemos, pues, que durante tres siglos,
hubo dos centros «administrativos» que pudieron servir de aglutinantes, de
polos uniformadores para ambas zonas.
Los ejemplos recogidos por Alvar, Fernández Sevilla, Narbona, cte., son
suficientes . Queda en el aire la pregunta de si el este es más o menos innovador
que el oeste. De los mapas estudiados por mí -mapa núm. 9-, sólo en tres se
puede decir que el oeste presenta un léxico más arcaizante :
Oeste afrecho (250), almoraduj (305), maza (166).
Este salvado, °mejorana, cubo ' 9.

Dicho de otra forma: el este se asemeja más al castellano, lo mismo
sucede con mano(del almirez), yunque, carea (del arado) y dental, frente a las
formas más diferenciadas del oeste: maja, bigornia, garganta y cabeza 2 °. Ya
hemos avanzado una explicación: las innovaciones castellanas que penetraron
por La Mancha se detienen en el área de influencia sevillana.
Junto a lo dicho, encontramos el caso contrario: en una serie de palabras el
oeste (Sevilla y su zona de influencia) presenta un léxico más acorde con el
castellano ; es lo que sucede con:
Oeste padrino (1340), cerradura (670), antojo (133 l), mellizos (1337), aventar (64), cogujada (
) y mazorca (108).
Este compadre, cerraja, deseo, melguizos, ablentar, totovía y panocha.
Es de notar que las cuatro últimas son de origen oriental -aragonés,
murciano 2 ' .
Los ejemplos podrían multiplicarse 22 .
Pasemos ahora a estudiar otra variante vertical más al oeste; sería la que
agruparía Huelva, Sevilla, Cádiz y, a veces, Málaga, por un lado, y, por otro, a
Córdoba, Jaén, Granada y Almería. Pero, antes de entrar en el aspecto lingüís
tico, conviene que examinemos el mapa número 10 que recoge la división de
Andalucía en reinos antes de la actual división. Básicamente coinciden las
actuales provincias de Jaén y Córdoba con los antiguos reinos. El de Sevilla se
extendía, grosso modo, por las actuales provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, y
el de Granada por Málaga, Granada y Almería. No siempre fueron estas las
fronteras, pero, ahora nos basta- Bien, como decíamos, una serie de palabras
continúa con ligeras variaciones la vieja frontera del reino de Sevilla -mapa
núm . 11-, adentrándose a veces en Málaga y en Córdoba:
'" Vid. M. A. LADERo, Granada después de la conquista, Granada, 1988.
'" Según FERNÁNDEZ SEVILLA -ob. cit., pág. 358-, «en Castilla cubo debió suplantar a maza
antes de la Reconquista del Reino de Granada» . No forzosamente .
z" Que no indican forzosamente una mayor antigüedad . No puedo detenerme en el estudio pormenorizado de cada una de las palabras .
2' Además de la bibiliografía citada, vid M. ALVAR, «La terminología del MAÍZ en Andalucía»,
Mélanges... P. Gardette, Strasbourg, 1966, págs . 27-38.
22 Mapas
529, 532, 713, etc.
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(735)
(768)
(680)
(767)
(787)
(1260)
(
)
(33)
Más dos fonéticos:
(943)
(
)

OESTE

ESTE

espumadera
badila
soberao
copa
algofifa
yugo
eructar
escardillo

rasera
paleta
cámara
brasero
trapo
ubio
regoldar
almocafre

palaustre
clueca'

palustre
yueca

En dos casos -algofifa y cuadril-son occidentalismos que se han extendido por el alfoz sevillano y entrado incluso por Málaga. En casi todos los
demás se puede decir que el oeste es más parecido al castellano-curiosamente
salvo los neologismos copa 23 y palaustre- y más innovador frente a los arcaicos cámara, regoldar, ubio y quizá almocafrez 4 . Todo ello puede indicar que la
vía de penetración no fue La Mancha.
Hemos examinado, por lo tanto, la existencia de las líneas verticales de
diferenciación lingüística, que «separarían» Andalucía en tres zonas -dicho a
grandes rasgos- la occidental, la central y la oriental. Hay varios mapas del
ALEA que marcan estas dos fronteras citadas, mapas números 9 y 11, pero
sólo vamos a detenernos en uno: el 1.245, en el vemos que, para náuseas, el sur
de Huelva, Sevilla, Cádiz, la serranía de Ronda, y el norte de Córdoba, emplea
fatiga, la zona centro -resto de Córdoba y Málaga y oeste de Jaén y
Granada- ansias y la zona oriental angustia. No podemos detenernos en el
análisis de esta diversidad léxica.
Claro, junto a estas líneas verticales que hemos observado existen dos áreas
extremas al este y al oeste que encierran, respectivamente, un buen número
de orientalismos -aragonesismos, catalanismos- y occidentalismos -leonesismos y lusismos-; no nos detenemos en ello por ser hecho conocido 15.
Además de estas grandes áreas, existen otras más pequeñas, que son las
que vamos a estudiar ahora .
Frontera granadina

Ya vimos que eran pocos los arabismos exclusivamente conservados en el
antiguo reino de Granada; a los citados anteriormente quizá habría que añadir
zurrón «joroba», palabra de etimología dudosa, con propuestas árabes y preY a en Autoridades, que cita un testimonio de 1680.
Tengo dudas de que alguna vez fuese castellano; uno de los primeros testimonios que
recoge el Dic . Histórico es de G. A. HERRERA, que era granadino. Vid también CorominasPascual y T. Garulo .
25 Véanse los conocidos estudios de Alvar, G. Salvador, Llorente, Garulo,
A.1. Navarro, J. I.
López de Aberasturi, etc .
23
24
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rromanas; Corominas Pascual se inclina por la prerromana, pero a la vista de
su distribución actual -mapa núm. 12-- podríamos inclinarnos por el origen
árabe 26 . También son pocos los mapas que recorren una línea este/oeste, y no
todos obedecen a un «sustrato árabe» puesto que generalmente se trata de
palabras romances; es lo que sucede -por ejemplo- con cerilla (714): La zona
de mixto no sobrepasa casi el Guadalquivir y por el oeste ocupa la mitad de
Sevilla y la zona montañosa del este de Cádiz. Por el contrario, a veces nos
encontramos con la sorpresa de que el léxico árabe se encuentra en la parte
norte de Andalucía como vemos en el mapa número 13 en el que alboroque no
se encuentra en el sur de Granada, en la zona montañosa, por decirlo de
alguna forma.
Ya dijimos que no era de extrañar la ausencia de arabismos granadinos por
la expulsión de los moriscos a consecuencia de la guerra de Las Alpujarras.
Este hecho histórico nos permite comprender que en la zona montañosa del
sur de Granada -y a veces con prolongación en la tierra almeriense cercanase den una serie de palabras de tipo innovador, que diferencian esta zona de la
de alrededor. Es lo que ocurre con vencejo frente a ramal, pabilo «corazón de
la mazorca», barzón frente a mediana al este y látigo al oeste, etc. -mapa núm.
14-. No es este descubrimiento mío; ya lo señaló el profesor Alvar, cuyas
palabras cito:
«Creo que para cualquiera será una sorpresa comprobar que el léxico de
la Alpujarra no tiene un sensible arcaísmo, a pesar de ser la región más
alta de España, una de las peores comunicadas y con un aislamiento
tradicional . Y es. que, vaciada de moros en el siglo xvi, vinieron a establecerse en ellas gentes de La Mancha y de Jaén, con lo que su arcaísmo -de
existir-quedó reducido a la modesta cronología de los últimos años de
ese siglo xvi o de los primeros del XVII» 27 .
Ya vemos que no hay arcaísmos .
Yendo ya a zonas más pequeñas, en las que a veces encontramos sorpresas,
nos vamos a detener en algunas de las que han llamado nuestra atención.
Ya D. Manuel Alvar -entre otros- habló de los orientalismos lingüísticos
de la zona más al este de Jaén, Granada y Almería, lo que es algo innegable;
añado un dato más: en un informe de la primera mitad del siglo xix se dice,
hablando de los habitantes de esta zona, «son, digámoslo así, menos andaluces
y más parecidos a los murcianos, con quien tienen una comunicación más
expedita, más continua y extensa que con los granadinos» 28 . Pero al mismo
tiempo, existen también en esta franja oriental términos que unas veces se
acercan al castellano -como espliego, timón del arado, gajo, mediana, etcétera 29-, lo que, a mi modo de ver, en muchas ocasiones indica que son
26
27

Como ya señaló T.

Art. cit, págs . 9-10.

GARDLO, ob. cit., pág. 291 .

21 A . M. BERNAL, «Hacia la formación de la Andalucía actual», en Historia de Andalucía, vi¡,
Sevilla, 1981, pág. 70 .
29 Frente a alhucema, ejero, casco, látigo o barzón, de nuevo
hemos de remitir al libro de
FERNÁNDEZ SEVILLA.
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palabras introducidas del castellano en época relativamente tardía, cuando el
andaluz ya se había conformado léxicamente 30, por lo que sólo pudieron penetrar en el área más alejada, más extrema; pero esto es sólo una hipótesis 3' que
había que estudiar en otra ocasión.
En la actual provincia de Málaga encontramos dos zonas en las que en
muchas ocasiones las soluciones se apartan de lo que podríamos llamar la
«norma de la capital»: estas zonas son el valle de Antequera y la zona de Ronda.
Conviene examinar de nuevo la historia para explicar estas diversidades . La
actual división política provincial se establece a principios del siglo XIx creándose nuevas provincias, como Huelva, Cádiz, Málaga y Almería (curiosamente
siguiendo las viejas prefecturas, que, a su vez, mantenían grosso modo las
divisiones de las coras árabes). «En 1789, a fines del Antiguo Régimen, Ronda
con los pueblos de su partido -Alcalá del Valle, Benaocaz, etc.- pertenecían
al reino de Granada, mientras que Antequera y el suyo pertenecían al de
Sevilla; sin embargo, en 1809 y 1810, con los departamentos y prefecturas,
Ronda y su distrito se asimilan a Jerez, con quien había mantenido fuertes
vínculos económicos y sociales (subrayado mío), mientras que Antequera y
Osuna -dos entidades fuertemente hermanadas- se integran en Málaga;
finalmente, en 1833, los pueblos del distrito de Ronda, menos la capital, pasan
a Cádiz, ganando Málaga los pueblos sevillanos del distrito de Antequera» 32 .
En 1833, cuando se lleva a cabo la última división, pasa a Granada el pueblo de
Zafarraya por el este, y por el oeste pasan a Cádiz varios pueblos de la serranía
rondeña, como Cañete, Setenil, Benaocaz, Ubrique, etc.
Dicho esto, podemos entender mejor que en una gran cantidad de mapas
del ALEA 33 Zafarraya ---hoy de Granada- coincida lingüísticamente con
Málaga, puesto que -como acabamos de decir- esta provincia perteneció
hasta el siglo xtx. Igualmente en el mapa número 15 observamos una serie de
isoglosas que separan a la zona de Ronda del resto de la provincia y la unen a
Cádiz o al habla más occidenta1 34 . Todavía son más claros los mapas 305
mejorana) 747 y 775 (ensalada de tomate, pimiento, pepino y cebolla) del ALEA
en los que tanto Ronda como Antequera difieren del resultado de la provincia.
La evidencia es mayor si consideramos que la zona de Antequera, todavía hoy,
presenta seseo -pero con /s/ dorsal-, frente al ceceo malagueño -mapa
núm. 16 .
Y ya acabo. No siempre es la historia la gran explicadora de la extensión o
distribución de los hechos lingüísticos. Muchas isoglosas se explican por la
geografía : zonas montañosas frente a zonas llanas, ríos que son frontera -el
Guadalquivir, por poner un ejemplo-, vías de penetración, relaciones comerciales 35, etc. Son factores conocidos . Con mi estudio sólo he pretendido ahonO, al menos, dialectalmente.
Habrá que seguir investigando.
32 Vid artículo de la nota 28, pág.74.
33 pa ra poner algunos ejemplos, los mapas 108, 123, 250, 1 .337, etc.
3° A veces, uniéndose a la unidad que presenta Huelva-Cádiz, frente a Sevilla.
35 Ya A . SALADOR señaló que estas relaciones humanas explicaban en parte que algunos
pueblos hoy andaluces dijesen -con razón- que hablaban extremeño («¿Tres pueblos de
habla extremeña en Andalucía?», AEFUEX, IV, 198 1, págs. 221-231).
3o
31
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dar en la explicación de algunas de las fronteras lingüísticas del andaluz, como
son: u) la separación. administrativa Sevilla, Granada, b) la frontera del viejo
reino de Sevilla frente al resto de los reinos andaluces, y c) la pervivencia de
viejas fronteras modificadas en el siglo xix, como son, por ejemplo, la de
Ronda --unida a Cádiz- y la de Antequera -unida a Sevilla.
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CONDUCTAS Y ACTITUDES LINGÜÍSTICAS
EN LA BAJA RIBAGORZA OCCIDENTAL (HUESCA)
'

1.

M.'

LUISA ARNAL PURROY

Universidad de Zaragoza

PROPÓSITO Y MÉTODO

En 1981 publicaba Guillermo Rojo un excelente trabajo titulado «Conductas v actitudes lingüísticas en Galicia» 1 . Nosotros, inspirándonos en ese título,
pretendemos en la presente comunicación mostrar la actual situación lingüís
tica de una microzona dialectal del nordeste peninsular -la parte suroccidental de la Ribagorza aragonesa-, atendiendo especialmente al comportamiento
lingüístico que manifiestan los miembros de dicha comunidad .
La situación que, sólo en sus rasgos más generales, podemos presentar aquí
es el resultado del análisis de la información obtenida mediante la aplicación, a
una muestra de 88 informantes, de dos cuestionarios: uno dirigido a extraer
una visión global acerca de sus conductas y actitudes lingüísticas; otro encaminado a la obtención de datos lingüísticos puntuales sobre aspectos fónicos,
morfosintácticos y léxicos . También nos hemos servido de nuestra observación, in situ, de la realidad lingüística de la zona.
2.

INTRODUCCIÓN

Antes de adentrarnos propiamente en el tema de nuestra comunicación,
parece necesario dar unas breves notas que ayuden a caracterizar la variedad
dialectal del área que estudiamos, variedad que denominaremos «bajorriba
gorzano occidental» o, simplemente, «bajorribagorzano». Configurada por 24
localidades -Graus, Estadilla y Fonz son las más importantes-, nuestra zona
pertenece a una comarca fronteriza, la de la Ribagorza, que es un destacado
ejemplo de falta de uniformidad lingüística, pues, como se sabe, no sólo se
halla atravesada verticalmente por la frontera que separa el catalán de las
hablas aragonesas', sino que los límites entre rasgos catalanes y aragoneses
' Aparecido en REL, 2/2 (1981), págs . 269-310.

z Ya R. Menéndez Pidal señaló que el condado de Ribagorza, «lejos de representar cierta
unidad lingüística, se muestra dividido de Norte a Sur en dos mitades: la oriental habla
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forman un abanico de isoglosas que van sueltas y dispares 3 . Con todo, se
puede afirmar que en la parte este de la Ribagorza (cuenca del NogueraRibagorzana) se habla catalán y en su parte oeste (cuenca del Esera) aragonés,
existiendo una zona mixta o de transición en el centro (cuenca del Isábena) °.
Pues bien, teniendo en cuenta este panorama lingüístico de la Ribagorza, la
variedad dialectal de la zona que nos ocupa se adscribe a la modalidad ribagorzana de filiación aragonesa o, si se prefiere, castellano-aragonesa s . Ello no
significa que carezca de rasgos y fenómenos lingüísticos de tipo catalán. Éstos
existen, en efecto, pero no en proporción suficiente como para permitir su
adscripción al catalán, ni siquiera para poder calificarla de «habla de transición» entre el catalán y el aragonés .
A las formas aragonesas y catalanas que configuran el fondo patrimonial
del bajorribagorzano, hay que añadir lógicamente las castellanas que, a diferencia de las anteriores, experimentan un incesante incremento. De hecho, no
existe en la actualidad lo que sería un bajorribagorzano «puro», sino un bajorribagorzano notablemente castellanizado .
3.

SITUACIÓN DE «DIGLOSIA FUNCIONAL»

La variedad dialectal -el bajorribagorzano- no es el cínico instrumento
de comunicación que funciona en la comunidad que estudiamos . En la Baja
Ribagorza occidental existe una situación de «contacto de lenguas», pues,
junto al dialecto autóctono convive la lengua general. Ahora bien, ambos sistemas -el dialectal y el castellano-- no gozan de la misma consideración entre
sus usuarios, ni tampoco se encuentran en las mismas circunstancias . Nos
hallamos, por tanto, ante un caso típico de «diglosia funcivnab (entendida en el
sentido en que lo hace G. Rojo) 6:
catalán y contribuye mucho a propagar en la mitad occidental y en el resto de Aragón varias
formas de tipo catalán [_..1. La mitad occidental del condado habla aragonés» (Orígenes del
español, Madrid, Espasa-Calpe, 9.a ed ., 1980, pág. 467). En época más reciente, esta afirmación
de R. Menéndez Pida] ha sido corroborada por todos aquellos estudiosos que han tratado el
problema de la frontera lingüística entre el catalán y el aragonés; vid., por ejemplo, M. ALVAR,
La frontera catalano-aragonesa, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1976, pág. 72; G.
HAENSCH, «Fronteras político-administrativas y fronteras lingüísticas: El caso de la Ribagorza
. 7-19 [pág. 91, y A. RADIA, Gramática histórica
catalanohablante», AFA, 30-31 (1982), págs
catalana, Barcelona, Ed. Noguer, 1951, mapa de la pág. 59.
3 Según indicó R. MENÉNDEZ PIDAL, en su «Reseña a La frontera catalano-aragonesa de A.
Griera», RFE, 3 (1916), págs . 73-88 [págs . 85-86], las causas del entrecruzamiento de formas
aragonesas y catalanas, característico de la Ribagorza, vienen condicionadas desde época
prerromana y, más tarde, por las desiguales vicisitudes en los comienzos de la Reconquista.
° Así resume 3. COROMINAS, «Els noms dels municipes de la Catalunya aragonesa», Estudis
de toponimia catalana, II, Barcelona, Ed. Barcino, 1970, págs . 43-141 [pág. 50], el mapa lingüístico de la comarca ribagorzana.
s A esta misma conclusión llega M. Alvar a propósito del habla de Graus, tras analizar los
materiales lingüísticos que sobre dicha localidad figuran en el ALC(vid M_ ALVAR, «Dos cortes
. 52-533 .
sincrónicas en el habla de Graus»», AFA, 6 (1954), págs. 7-74 [págs
e Este autor, para quien -a diferencia de Ferguson- la diglosea puede darse tanto con
variedades de una misma lengua coma con lenguas dístintas, considera que existe diglosia
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1 .°) El castellano es considerado como variedad «alta». Por ser la lengua
enseñada en la escuela, la de la Administración, la de la predicación, la de los
modernos medios de comunicación, etc., es para los bajorribagorzanos el
modelo lingüístico ideal, la mejor de las lenguas: no en vano, habló fino o habld
ben significa hablar en castellano.
El habla autóctona, en cambio, es tenida corno variedad «baja». Y gran parte
de sus usuarios, en especial los mayores de 45 años, la consideran como un
castellano mal hablado, de ahí su complejo de inferioridad lingüística; así,
habld basto o habla mal será usar su propia modalidad dialectal.
2 .°) Aparte de esta diferente valoración, y como ya hemos adelantado,

castellano y bajorribagorzano tampoco se encuentran en los mismos contextos
situacionales. Mientras en la comunicación escrita -nos referimos a la
correspondencia privada- se utiliza normalmente el castellano, para )a

comunicación oral los hablantes se sirven, bien de la variedad dialectal, bien
del castellano, según el contexto de que se trate. Así, se utiliza habitualmente el
bajorribagorzano en el ámbito familiar, con los vecinos de la misma localidad
y en el trato interlocal de la zona; el uso de la lengua general, por su parte, tiene
lugar en circunstancias más formales y menos cotidianas, entre las que hay
que destacar las visitas al médico, al maestro, al secretario, etc.', y el trato con
desconocidos 8. De todo ello se infiere que el dialecto se usa habitualmente, ya
que se emplea en situaciones de comunicación que se producen a diario.
Cada sistema tiene, pues, su propio ámbito de empleo y tan inadecuado
resulta usar el dialecto en situaciones consideradas formales, como el castellano en contextos informales . En este sentido, hay que resaltar que existe, en
efecto, temor a parecer afectados ante el propio círculo lingüístico . Sirvan de
ejemplo testimonios como los siguientes: si hablas castellano se ten ríen; habla
fino entre nusotros resulta postizo; si uno quiere lese vé, habla castellano; etc.

Esta situación de «diglosia funcional» puede resumirse diciendo que el
bajorribagorzano funciona como un «estilo de lengua» informal, propio de
situaciones de confianza entre los interlocutores, pues vive relegado al ámbito

funcional cuando «se da una regulación socialmente aceptada según la cual cada lengua o
variedad es adecuada para determinadas situaciones» (G. Rojo, «Diglosia y tipos de diglosia»,
Philologica Hispaniensia in honorem Manuel Alvar, rr, Madrid, Gredos, 1985, págs. 603-618
[págs. 613-614)).
1 El trato con el médico, maestro, etc ., es una circunstancia formal para la comunidad

bajorribagorzana, y esto por dos razones: en primer lugar, porque las personas que ejercen
tales profesiones no suelen ser naturales de la zona y, en consecuencia, se expresan en
castellano; en segundo lugar, por el hecho de que son consideradas como personas socialmente «distinguidas» en la comunidad rural y, por lo tanto, causa cierto respeto el visitarlas.
En relación con ello y a propósito del grausino de finales del siglo pasado, J. Saroïhandy
observaba algo semejante : «se piensa -escribe este investigador- que el dialecto debe
excluirse en el trato con gentes distinguidas, y varias personas nacidas en el país no lo han
usado conmigo» («Le dialecte de Graus» [1898], trabajo traducido y anotado por M . ALVAR, en
«Dos cortes sincrónicos en el habla de Graus», pág . 10, por donde citamos).
s El ocultar sus peculiaridades lingüísticas ante un extraño se produce, bien por temor a
parecer «bastos» (recuérdese el complejo de inferioridad lingüística al que antes hemos
aludido), bien por deseo de hacerse entender, es decir, por respeto hacia el interlocutor, o,
más frecuentemente, por ambas cosas a la vez.
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conversacional de la intimidad del hogar y del propio círculo lingüístico. El
castellano, por el contrario, es la lengua de la comunicación escrita, la de las
manifestaciones de mayor alcance cultural y la de las relaciones formales o de
poca confianza entre los interlocutores 9.
4 . INTERFERENCIAS LINGÜÏSTICAS Y «POLIMORFISMO»

Castellano y variedad dialectal, al manifestarse en un mismo individuo de
forma alternativa, según las exigencias de cada situación, se influyen mutuamente I° . El camino para la interferencia lingüística 11 se ve facilitado, además,
porque se trata del contacto entre dos sistemas que presentan numerosos
puntos en común: no se olvide, por una parte, que por proceder de un mismo
tronco --el latín-, ofrecen resultados muchas veces coincidentes y, por otra,
que la constante y secular presión ejercida por el castellano ha ido restando
«pureza» al habla autóctona .
Naturalmente -dado que el castellano es la lengua de prestigio--, la permeabilidad a las interferencias ocasionales (interferencias en el habla, en el
mensaje) y la posibilidad de que éstas se conviertan en hábitos, es decir, se
integren en el sistema (interferencias en la lengua, en el código), es mucho
mayor en el bajorribagorzano que en el castellano . De hecho se está produciendo un proceso de nivelación lingüística a favor de la lengua general .
En este sentido se observa que el mayor grado de porosidad del dialecto respecto al castellano se da en el léxico 12 y, en menor medida, en el nivel fónico . La
morfología ofrece, en cambio, mayor resistencia a la penetración del castellano.
9 En otras áreas dialectales, tanto de Aragón como de otras regiones peninsulares, se
produce una situación similar entre la lengua general y la variedad dialectal . Sobre este
aspecto, vid. G. HAENscH, «Las hablas del Valle de Isábena (Pirineo aragonés)», RDPT, 30 (1974),
págs. 295-314 [pág. 299]; A. QUINTANA, «El parlar de la Codonyera : Resultats d'unes enquestes»,
Estudis Rombnics, 27 (1976-1980), págs . 1-253 [pág. 8]; M . ALVAR, «Lengua, dialecto y otras
cuestiones conexas», en La lengua como libertad, Madrid, Cultura Hispánica, 1982, págs. 66-88
[pág. 71 ]; A. GALMÉS, «El dialecto y la lengua general», PFLE, Il, Madrid, 1964, págs . 127-134 [pág.
128], y J. NEIRA, «El hablante ante la lengua ysus variedades», en Bables y castellano en Asturias,
Madrid, Ed. Silverio Cañada, 1982, págs. 15-41 (págs. 31-32].
'° Sobre los fenómenos de interferencia lingüística, vid el clásico trabajo de U . WEINRICH,
Lenguas en contacto, Venezuela, Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1974,
especialmente pág. 17 y sigs ., así como el reciente de L . PAYRATó, La interferència lingüística
Comentaris i exemples català-castellá, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1985, en el que
además de una completa exposición teórica sobre este fenómeno y su tratamiento desde las
perspectivas estructuralista y generativista, analiza y ejemplifica las repercusiones de la
interferencia entre el castellano y el catalán. Sobre esta cuestión, resulta asimismo interesante
el estudio de C. GARCÍA, «Interferencias lingüísticas entre gallego y castellano», REL, 6/2 (1976),

págs. 327-343 .
" Utilizamos

el término interferencia en un sentido amplio, tal como lo entiende L.
PAYRATó, op, cit., pág. 58, quien lodefine como«un canvi lingüistic (= una innovació, una pérdua,
una substitució) que té lloc en una ¡lengua A (o registre), i que és motivat directament per la
influéncia duna llengua B (o d'un altre registre de la mateixa (lengua, si així s'especifica)»_
' 2 U . WEINRICH, op. Cit ., pág. 125, señala al respecto que «el vocabulario de una lengua, por
estar estructurado menos fuertemente que su fonología o su gramática, es indudablemente el
campo por excelencia de los préstamos» . Aparte de la razón aducida por U. WEINRICH, es
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La intensidad de la interferencia varía también según se trate de un registro hablado o escrito. Así, en las escasas manifestaciones escritas actualmente
en la modalidad bajorribagorzana, la interferencia del elemento castellano es
menos acusada que en las manifestaciones orales . Los textos escritos en bajorribagorzano son producto de una reflexión previa y de un afán purista que
lleva al que escribe a usar formas y vocablos propiamente dialectales, pero que
han quedado desusados en el ámbito conversacional : por ejemplo, en textos
grausinos actuales aparecen formas como baixá, hablld o dixá, mientras que
en el registro hablado de esa localidad sólo se emplean bajá, habló o dejá,
respectivamente.
Todo lo que venimos diciendo está relacionado con la interferencia -sin
duda, la más importante- del castellano en la variedad dialectal. Con todo, el
hablante nativo, cuando se expresa en castellano, lleva también algunos hábi
tos lingüísticos de su variedad autóctona; entre los más comunes se encuentran, por ejemplo, su peculiar entonación, la falta de yeísmo, el morfema diminutivo -é, -eta o la confusión entre los empleos de metery poner, echary tirar.
Hay que indicar también que el grado de interferencia, sea del castellano
en la variedad dialectal o al contrario, no es el mismo en todos los hablantes.
La diferenciación viene dada fundamentalmente por el factor edad . Así,
teniendo en cuenta los comprendidos entre 18 y 85 años, se observa que
cuanto más jóvenes, mayor es la interferencia del elemento castellano en la
modalidad dialectal y menor la de rasgos dialectales que se interfieren cuando
se expresan en castellano, situación que se invierte cuanto mayor es la edad de
los hablantes.
Por lo común, los mayores de 45 años se sienten más cómodos expresándose en su modalidad autóctona . Cuando las circunstancias así lo requieren
(situaciones «formales») hablan castellano, pero quieran o no -tal como ellos
dicen- siempre se mas escapa algún charrazo de por aquí o siempre atetes la
pata. Utilizar la lengua general supone para estos hablantes un mayor
esfuerzo, a la vez que un intento de mejorar su habitual instrumento de comunicación oral . Valgan los siguientes testimonios para ilustrarlo: cuan encostras
a uno que no conoces intentas mejoráte un poco, hablas un poco más fino,
miras de decí mejor algunas palabras, miras d'hablá lo milló que pués, etc.
Como consecuencia de todo ello se originan numerosos grados de transición entre lengua general y variedad dialectal; así, por ejemplo, en situaciones
formales puede oírse un castellano con bastantes formas dialectales (propio,
como acabamos de indicar, de los hablantes con más de 45 años) y en situaciones informales un bajorribagorzano con abundantes elementos castellanos
(habitual en los hablantes comprendidos entre los 18 y 30 años, especialmente) .
Por otra parte, la constante interferencia del castellano origina cierta
inconsistencia o inestabilidad en la variedad bajorribagorzana . Hemos indicomprensible que en una comunidad rural como la nuestra, sea el vocabulario el campo
donde más fácilmente encuentre cabida el elemento castellano, pues, a medida que se
moderniza la población, actividades y objetos antes tradicionales caen en desuso, sustituidos
por modernos utensilios y máquinas, por nuevas formas de vida; en consecuencia, muchos
vocablos autóctonos dejan de utilizarse en beneficio de los nuevos que forzosamente penetran desde la lengua oficial.

40

MARIA LUISA ARNAL PURROY

codo antes que se está produciendo una nivelación lingüística en beneficio del
castellano, pero este imparable «proceso de castellanización» marcha lentamente : lo que comienza siendo una interferencia ocasional del castellano,
acaba generalmente por convertirse en un hábito, pero todavía ha de transcurrir un período de tiempo más o menos largo hasta que una determinada
forma castellana, ya integrada en el habla autóctona, desplace por completo a
la forma dialectal correspondiente .
De este modo, y en lo que concierne a la modalidad bajorribagorzana actual,
se da la circunstancia -bastante común- de que en un mismo hablante
coexistan dos variantes -fonéticas, morfológicas o léxicas-, una según la
norma castellana, otra según la norma dialectal (por ejemplo: hiel- fie~ tu mare
--- la tuya mare, pueblo--- llugá), tales variantes se usan, en una misma situación
de comunicación, sin ninguna suerte de intencionalidad, es decir, alternan
libremente para desempeñar una misma función 13 . La siguiente frase, pronunciada por un informante f emenino de La Puebla de Castro, es bien ilustrativa de
la situación que describirnos : yo 'lpuedodecí de una maneray los otros el pueden
dí de otra. Estamos, pues, ante un «polimorfismo» propio de zonas fronterizas o
diglósicas que, atendiendo al factor que lo ha originado -la interferencia de
elementos pertenecientes a otro código lingüístico, el castellano en nuestro
caso-, bien podría denominarse «polimorfismo externo» 14 .
APROXIMACIÓN A LA VARIABILIDAD SOCIOLINGÜÍSTICA

5.

Otro aspecto que sólo podemos tratar aquí de manera muy superficial es el
que se refiere a la diversidad sociolingüística que manifiesta la comunidad
bajorribagorzana en lo que respecto, por un lado, al grado de dominio de la
variedad dialectal (conocimiento pasivo) y, por otro, al uso de la misma (conocimiento activo).
Ante tal situación, existe el problema de decidir qué lugar ocupan estas variaciones en
la estructura lingüística. En este sentido, el análisis formal actual nos proporciona dos alternativas : a) atribuir las variantes a sistemas diferentes y considerar las alternancias como un
ejemplo de «mezcla de díalectos» o de «permutación de códigos» ; b) considerar que las variantes se encuentran en «variación libre» en el mismo sistema (vid. W. LABOV, Modelos sociolingüísticos, Madrid, Cátedra, 1983, pág . 241). De estas dos alternativas, nos parece más adecuada la segunda, por ser la que mejor se ajusta a la situación lingüística de la zona que nos
ocupa, en la que las vaz-iantes que coexisten ---aunque una castellana y otra dialectal- se
encuentran plenamente integradas en el sistema del bajorribagonzano que funciona en la
actualidad .
'a Junto a este tipo de polimorfismo, el habla bajorribagorzana ofrece también ejemplos
de lo que sería el «polimorfismo interno», es decir, coexistencia en una misma palabra y en un
mismo hablante de dos o más variantes dialectales, sean fonéticas (borguily burguil, encherbillíu y enchirbillíu, etc .) o, con menor frecuencia, morfológicas (hese y habese, rotá y ruti,
etc .). Sobre el concepto y clases de polimorfismo, vid J . ALLIÉRES, «Un exemple de polymorphisme phonétique : le polymorphisme de l' -s implosif en gascon garonnais», VD, 1 (1954),
págs. 70-103 ; M . ALVAR, «Polimorfismo y otros aspectos fonéticos en el habla de Santo Tomás
Ajusco, México», AL, 6 (1966-67), págs. 11-41 [especialmente págs. 34-371, y 3. M . LOPE BLANCH,
«En torno al polimorfismo», Actas de V Congreso Internacional de Hispanistas (Burdeos, 1974),
ii, Burdeos, Universidad de Burdeos, 1977, págs . 593-601 .
'3
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Para determinar los grupos de hablantes que muestran un comportamiento lingüístíco similar hemos considerado tres variables : sexo, grado de
instrucción (sólo con estudios primarios / con más estudios) y edad; atendiendo a este último criterio distinguimos cuatro grupos: de 18 a 30 años; de 31
a 45 años; de 46 a 65 años, y de 66 a 85 años 15.
En primer lugar, conviene destacar que la fuente principal de la variabilidad
sociolingüística existente se debe a la penetración del componente del español
estándar.

En relación con el grado de dominio del bajorribagorzano hay que indicar
que los habitantes comprendidos entre los 18 y los 85 años, que han nacido en
la zona y vivido en ella la mayor parte de su vida, conocen pasivamente su
modalidad autóctona, lo cual comporta, a priori, que poseen capacidad para
expresarse en ella. Es el terreno del léxico el que ofrece mayores diferencias,
sobre todo en lo referente a ciertas parcelas del vocabulario, como las relativas
a las tareas agrícolas y ganaderas y a la fauna y flora propias de la zona. En
cambio, en los aspectos fónicos y morfológicos el conocimiento es mucho más
uniforme en todos los grupos de hablantes.
De los tres factores considerados, el más fuertemente correlacionado con el
dominio del dialecto, especialmente del léxico autóctono, es el factor edad : son
los mayores de 45 años los que poseen un dominio pleno, grado de dominio muy
aceptable muestra el grupo de 31 a 45 años y dominio simplemente aceptable
tienen los de 18 a 30 años. Atendiendo al criterio sexo, el grado de conocimiento
pasivo es algo mayor en los hombres que en las mujeres, no apreciándose diferencias notables que vengan dadas por el factor grado de instrucción .
El conocimiento pasivo de la modalidad bajorribagorzana no implica de
modo automático su utilización, ni mucho menos su utilización en unos u
otros contextos situacionales . Tampoco supone, por otra parte, que a la hora
de expresarse en la variedad dialectal, los hablantes empleen todos los rasgos y
vocablos que pasivamente conocen .
Ya hemos señalado que, desde un punto de vista general, se emplea habitualmente el castellano en las situaciones formales, mientras que la modalidad
bajorribagorzana se utiliza en las situaciones informales, de confianza entre
los interlocutores . Pues bien, si ponemos en relación estos hechos generales
con los diferentes grupos de hablantes establecidos, observamos diversos
comportamientos :
" Los hablantes de ambos sexos, más o menos instruidos, mayores de 30
años, utilizan de manera habitual su modalidad autóctona en el ámbito fami1s La variable grado de instrucción se ha tenido en cuenta solamente en los hablantes -de
ambos sexos--- de 18 a 30 años y en los informantes masculinos de 31 a 45 años, pues apenas
tiene pertinencia en los restantes grupos. Por otra parte, no hemos considerado el rasgo
diferenciador «contacto con la norma lingüístíca del español estándar», que propone J.
BORREGO, Sociolingüística rural: investigación en Villadepera de Sayago, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1981, págs. 50-51, ya que, por un lado, se correlaciona con la edad y el
grado de instrucción (a menor edad y mayor grado de instrucción corresponde un contacto
más amplio con la norma del español) y, por otro, todos los hablantes tienen facilitado el
acceso a ella a través de la prensa, radio, televisión, turismo, predicación, aumento de los
viajes, etc.
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liar v en el trato local e interlocal, es decir, en las situaciones informales .
Dentro de este amplio conjunto de hablantes los que muestran mayor frecuencia de empleo de la variedad dialectal son los mayores de 65 años, los
cuales pueden incluso utilizarla en situaciones formales, aunque -como ellos
dicen- se esfuerzan por no usar charrazos de los más bastos. La menor frecuencia corresponde a las madres de 31 a 45 años, sobre todo a las menos
instruidas, que suelen utilizar el castellano para dirigirse a sus hijos en edad
escolar, llegando incluso a corregirles cuando éstos utilizan alguna expresión
dialectal; el hecho de que el castellano sea la lengua que se enseña en la
escuela, la lengua de cultura, provoca el natural deseo materno de facilitar a
los hijos el acceso a los valores positivos que la comunidad asocia con el
castellano.
" Donde mayores diferencias existen en relación con el uso de la variedad
dialectal es entre los hablantes de 18 a 30 años. Ya hemos indicado que, en
general, lo conocen aceptablemente, pero en unos casos se trata de un cono
cimiento pasivo y en otros activo. Centrándonos, de momento, en los que
muestran un conocimiento activo, hay que señalar que, con independencia del
sexo y del nivel de instrucción, se observa cierta diversificación segün la localidad de que se trate, siendo Capella, Estadilla y Fonz las poblaciones que
presentan mayor frecuencia de uso del habla bajorribagorzana entre los jóvenes, mientras que Graus ofrece la frecuencia más baja, explicable, probablemente, por las características semiurbanas de este núcleo de población (2.552
habitantes, centro comercial y cultural de la Baja Ribagorza, zona de tránsito
hacia el Pirineo, etc.).
Por otro lado, es también en este grupo de hablantes jóvenes en el que existe
mayor desajuste entre lo que pasivamente conocen y lo que realmente utilizan
al expresarse en bajorribagorzano. Por ejemplo, saben que llejos, el tuyo
cuarto, mocadó o pocha son expresiones propias de su variedad dialectal, pero
utilizarán con mayor frecuencia -o exclusivamente- lejos, tu cuarto, pañuelo
o bolsillo. Tal desajuste es lógico si tenemos en cuenta que su contacto con el
castellano en mucho más profundo y constante que en los otros grupos de
hablantes. Todo ello conduce a que el habla bajorribagorzana que usan los
jóvenes difiera de la de los mayores, o, dicho de otro modo, el grado de castellanización es más acusado entre los jóvenes que entre los mayores.
La situación que, a grandes rasgos, acabamos de exponer, representa el
comportamiento lingüístico de una parte de los hablantes de 18 a 30 años: el de
aquellos que utilizan su variedad dialectal. Pero hemos dicho que otra parte de
este grupo sólo la conoce pasivamente .
No es fácil encontrar el denominador común que explique satisfactoriamente este diversa comportamiento (conocimiento pasivo / conocimiento
activo) entre los jóvenes . Tras observar que no se halla correlacionado con los
factores sexo y grado de instrucción, creemos que el factor que puede explicarlo se encuentra en la lealtad lingüística (danguage loyalty», de U. Weinrich) .
El concepto de lealtad lingüística supone mantenerse fieles al habla aprendida
de los mayores ; indica que se tiene «apego» por la tierra natal. Utilizar el habla
vernácula significa, en definitiva, que se pertenece a la misma comunidad, que
se es hijo de Graus, de Estadilla, etc.

CONDUCTAS Y ACTITUDES LINGÜISTICAS EN LA BAJA RIBAGORZA OCCIDENTAL

43

Son, pues, valores afectivos los que llevan a no pocos de los jóvenes que
viven en la zona -y también a los jóvenes y mayores que residen fuera- a
emplear el bajorribagorzano dentro de su propio círculo lingüístico. En otros,
en cambio, han primado las razones prácticas y de prestigio asociadas a la
lengua general, por lo que no utilizan -a veces, incluso desdeñan- el habla
vernácula .

6.

CONCIENCIA LINGÜISTICA

Queremos comentar, por último, que a pesar de la relativa unidad lingüística de la zona (la variedad dialectal es la misma en las 24 localidades), reo
existe una denominación única y global para su habla, como podía ser, por
ejemplo, la de «bajorribagorzano», que es la que nosotros venimos utilizando.
Ante la pregunta directa por el nombre de su modalidad lingüística, las respuestas obtenidas fueron diversas: la que goza de mayor difusión es hablá
basto, calificativo que tiene su origen en la comparación con el castellano que,
por ser la lengua de cultura y la que tradicionalmente han hablado las familias
«pudientes» y personas «distinguidas» de la zona, es calificado de fino.
En las tres poblaciones con mayor número de habitantes (Graus, Estadilla y
Fonz), hablá basto convive con designaciones de carácter localista, como son
grausino, estadillano y foncense, respectivamente, que parecen indicar que el
habla local se siente respetada, al mismo tiempo que ponen de manifiesto su
escaso poder comunicativo : sirve para hablar con las gentes del rnisma pueblo
y, todo lo más, con las de los pueblos vecinos; fuera de este limitado círculo
lingüístico queda inoperante .
Otras denominaciones menos frecuentes son al estilo del país, única expresión que posee un sentido comarcal (país significa 'comarca'), y un chapurriau 1ó .
Esta última expresión, chapurriau, enlaza con la consideración, por parte
de los hablantes, de que la modalidad bajorribagorzana tiene un carácter
híbrido, de mezcla, así, suelen comentar que fen un pupurri de palabras, esto é
barraixau, se mezcla to, se mete lo uno y lo otro y sale un zafarrancho, etc .
Contra lo que podría pensarse, tal consideración no se debe tanto a la existencia de abundantes formas y rasgos de tipo catalán, como, y fundamentalmente,
a los numerosos elementos castellanos que se hallan plenamente integrados en
el habla bajorribagorzana actual, los cuales han sustituido, en unos casos, o
acabarán por sustituir, en otros, a las formas vernáculas correspondientes_
Los hablantes se dan perfecta cuenta de la progresiva castellanización que
ha experimentado el habla bajorribagorzana en los últimos tiempos . Los
mayores observan el habla de los más jóvenes y llegan a la conclusión de que
la modalidad lingüística autóctona, la que aprendieron de sus padres y abuelos, se va perdiendo, y lo manifiestan en frases como estas: fa 60 años s'hablaba
' 6 Sobre el nombre del habla local en otros puntos de la región aragonesa, vid. el pormenorizado comentario que, partiendo de los informes que proporciona el mapa 5 del ALEANR,
realiza T. BUESA, «Estado actual de los estudios sobre el dialecto aragonés», Actas de Ices tt
Jornadas sobre el estado actual de los Estudios sobre Aragón (Huesca, 1979), Zaragoza, ICE,
1980, págs . 357-400 [págs . 361-365] .
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más basto qu ahora; s'ha perdíu mucho: ahora los chovens como 'studian y se
sale más por astí, hablan mejor; se va perdén : en la 'scuela les enseñan a habló
ben; etc. ".
7. A MODO

DE CONCLUSIÓN

Para finalizar esta sucinta exposición, podemos decir que, a pesar de la
parcial castellanización que manifiesta el habla bajorribagorzana, hoy por hoy,
se mantiene con vitalidad . No sólo se conoce pasivamente, sino que es el
cotidiano instrumento de comunicación para la gran mayoría de la población .
Feló desaparecé é muy díficil perque entre nusatros l'hablán siempre, nos
comentaba con sensatez un informante de Estadilla. Incluso los niños ponen
en práctica lo que conocen, prueba evidente de que lo oyen hablar a los
mayores. Y no pocos jóvenes manifiestan una actitud de defensa hacia su
variedad autóctona.
Aunque el castellano sea la lengua de prestigio, la modalidad bajorribagorzana, es para la mayor parte de sus usuarios uno de sus principales símbolos
de identidad.

" Acerca de los factores que provocan la pérdida de formas dialectales, vid. el trabajo de

«Causas de desaparición de formas dialectales», Actas del Primer Simposio de Estudios Sefardíes (Madrid, 1964), Madrid, CSIC, 1970, págs . 225-232 [pág. 230, especialmentej.

A. QUILIS,

NOTAS SOBRE EL LÉXICO DE ALGUNOS
DOCUMENTOS NAVARRO-ARAGONESES
MEDIEVALES
MIGUEL BECERRA PÉREZ

Universidad de Extremadura

La Crestomatía del Español Medieval, de D. Ramón Medéndez Pidal, nació
con la idea de ofrecer una antología de textos medievales hispánicos bien
editados. Tal objetivo, plenamente conseguido, la convierte en una obra de
obligada referencia para cualquier estudioso del español medieval tanto en su
modalidad castellana como en sus variantes dialectales aragonesa y leonesa.
En esta antología se contienen textos literarios y no literarios . Como quiera
que de los primeros se han hecho ediciones críticas e índices léxicos y su
vocabulario ha sido recogido en numerosos repertorios de léxico medieval,
cobran especial importancia los textos de los que no existen tales ediciones ni
compilaciones, entre ellos los documentos notariales. Por ello, en el número xi
del Anuario de Estudios Filológicos (1988) creí conveniente comenzar la edición del vocabulario contenido en estos documentos, empezando por los
navarro-aragoneses de la primera época que incluye M. Pidal en su Crestomatía... : «Documentos y glosas anteriores a 1467» (págs. 17-18) z. El indice de las
formas registradas en estas primitivas manifestaciones lingüísticas que publiqué en el citado artículo recoge únicamente las voces del léxico común, incluyendo las formas del artículo y actualizadores en general, pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones, entresacando de este modo todas las
formas lingüísticas presentes en estos textos con excepción de los onomásticos. En este artículo, en la documentación de cada palabra indico el lugar de
procedencia del documento, el año, la página y la linea o líneas en donde se
encuentra cada forma. Como complemento, y a continuación de la documentación correspondiente, se ofrece un pequeño estudio lexicológico de los términos más interesantes .
La edición que se sigue para la realización de este estudio es la siguiente: R. MENÉuow
con la colaboración del Centro de Estudios Históricos, Crestomatía del Español Medieval, acabada y revisada por R. Lapesa y M.' Soledad de Andrés, 2.a ed., tomos i y n, Madrid,
Gredos, 1971.
2 «El léxico de los documentos navarro aragoneses de la Crestomatía del Español Medieval
(Primera serie, Documentos y glosas anteriores a 1067)», Anuario de Estudios Filológicos, xi,
1988, págs. 25-52.
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En esta comunicación me ceñiré a la segunda serie de documentos aragoneses que presenta Menéndez Pidal en su Crestomatía, ..: «Documentos de la
España Cristiana (1067-1140)», pero por perseguir en este trabajo un objetivo
diferente del artículo citado no estudiaré todo el léxico de estos documentos ni
puedo seguir el método aplicado en aquel trabajo, por lo que únicamente me
referiré, en una serie de notas muy generales, a las voces de una esfera semántica muy importante en los documentos que reflejan actas notariales durante
la Edad Media: la del léxico relacionado con la vida jurídica e institucional, así
como con la organización jerárquica de,la sociedad feudal. Esta esfera semántica es importante en los documentos medievales y especialmente interesante
en los que estudio en esta comunicación, sobre todo en el de Sobrarbe (año
1090) y en el de San Juan de la Peña (año 1111) .
En las notas que dedico a cada palabra incluyo, en la medida de lo posible,
la documentación de estas voces en otros trabajos sobre léxico medieval y, en
los casos en que lo considere interesante, aportaré también su registro en los
diccionarios clásicos españoles (A. de Palencia, Nebrija, Covarrubias y Autoridades), así como en la última edición del Diccionario de la Real Academia
Española . Por otro lado, para aspectos etimológicos me remitiré a los diccionarios de Joan Corominas 3. Por último, al final de este artículo, intento establecer una clasificación del léxico basándome en criterios etimológicos y geográfico-lingüísticos.
Los documentos cuyo léxico estudio en este trabajo son los siguientes:
1. Hacia el año 1090 (?).-Sobrarbe .-Partición de bienes hecha por
Sancho Garcés .-Publicado en Orígenes del Español4. Abreviatura: Sobrarbe,
1090.
II. Año 1095 .-Aragón .-El señor Íñigo Sanz da a su hermana doña Oria y
su cuñado un mezquino moro .-Orig. perg. A. Munic. de Huesca, pág. 4.Publicado por R. Menéndez Pidal, La España del Cid, 11, 1929, pág. 875 5. Abreviatura: Aragón, 1095.
III. Año 1111 .-San Juan de la Peña (Huesca).-Convenio entre el abad D.
Eximino y los vecinos de Garde y de Navarcet .-A.H.N.S.J. Peñ a 469' 6_ Abreviatura: SJPeña, 1111 .
IV. Año 1132 .-Logroño.-Fuero de Asín, concedido por Alfonso XI el
Batallador .-Publicado por Muñoz, Colección de Fueros, Madrid, 1847,
página 505 7. Abreviatura: Logroño, 1132 .

Por último, he de señalar en esta introducción que no analizo en este trabajo los aspectos fonéticos y gráficos del léxico que estudio . En primer lugar,
por exceder de las dimensiones de esta comunicación ; en segundo, para salvar
la coherencia de este estudio que pretende ceñirse a aspectos léxicos; y, en
tercer lugar, por haber sido ya tratados magistralmente estos aspectos por
3 En un índice de abreviaturas que se adjunta al final de este estudio aparecen las referencias bibliográficas de cada uno de los trabajos de los que extraigo la documentación .
Crestomatía..., op. cít., t. i, págs . 29-30.
5 Ibidem, pág. 30.
5

7

Ibídem, págs . 30-31 .
Ibidem, pág. 31 .
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Menéndez Pidal en sus Orígenes del Español, sobre todo en el caso del primer
documento, que es el más interesante a este respecto .
El léxico que se va a estudiar en este trabajo, es decir, aquellas palabras
referentes al mundo jurídico, institucional y legislativo y a la organización de
la sociedad feudal, puede dividirse a su vez en una serie de campos más
reducidos que señalo a continuación .
En primer lugar, trataremos de las voces que hacen referencia a las distintas jerarquías en que se dividía la sociedad estamentaria medieval . En un
segundo apartado se estudian palabras que hacen mención a cargos u oficios
públicos . En una tercera tanda aportaré el léxico y expresiones referentes a
diversos aspectos de los actos notariales, judiciales y legislativos en general. En
un cuarto epígrafe me referiré al vocabulario que expresa distintas modalidades de la propiedad en la sociedad feudal. Y, por último, analizaré los términos
que se refieren a los tributos e impuestos.
Comienzo por el léxico referente a la estamentación de la sociedad medieval . Son las siguientes voces:
En primer lugar hay dos términos que en un principio y todavía en la época
medieval que estudiamos, aludían a cierta categoría social, la del señor feudal
en general. Pero en estos textos los dos términos aparecen usados en función
apositiva junto a un nombre propio, tal como los usamos hoy, aunque esto no
quiere decir que las personas a cuyos nombres aparecen apuestas no fueran
personajes relevantes de mayor o menor rango social . Son las siguientes voces:
senigor «señor» (Sobrarbe, 1090, pág. 29, líns. 1, 5, 17; pág. 30, lín. 29) 8; y don
(Sobrarbe, 1090, pág. 29, líns . 10 y 11) y domno (ibídem, pág. 30, líns . 1 y 15 ; y
pág. 31, lín. 20). Otros términos de este campo semántico son: rex (SJPeña,
1111, pág. 30, tíns . 15 y 16 ; y pág. 31, lín. 20) y rege (ibídem, pág. 31, lín. 22);
barones; enegenobo y engenua «ingenuo, hombre libre» ; masonata «mesnada»;
mancepos y mancipo; y meskinos. A continuación estudio brevemente las
voces más interesantes de este apartado:
masonata (Sobrarbe, 1090, pág. 29, lín . 14).
Documentación medieval de la forrna mesnada puede encontrarse en Orígenes, págs . 91, 167 y 251 ; M. Pida], Voc. Cid, pág. 756; Oelschlager, Cejador, s. v.
mesnada, y Gilkison, s. v. mesnada. Alcover, como formas catalanas, recoge
mesnada y mainada. A estas mismas formas se refiere Rodón Binué (s . v.
mamada), quien recoge mainada, meinada, mesnada y mennada. Según esta
autora, en su origen esta palabra designaba a aquellas personas que se criaban
y vivían en una casa dependiendo del dueño de ella, o sea, los criados y todos
los hijos de la familia. De ahí que en catalán moderno mamada signifique
todavía «chiquillería» . En la época feudal, por extensión, pasó a aplicarse a los
grupos de soldados que servían a ;un, señor y que vivían generalmente en su
castillo y le acompañaban en sus `cálidas, de donde posteriormente «hueste,
tropa». Diversos aspectos de la condición social de la mesnada son señalados
8 Señalo al lado de cada voz el documento en que se encuentra, la página y la linea. Erg el
resto de las voces en que no aparece esta mención la señalo en el pequeño estudio que a
continuación aporto de los términos más interesantes .
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por Valdeavellano (págs. 381, 383, 394, 613 y 614) . Todavía Covarrubias recoge
esta antigua acepción de inesnada y el DRAE recoge la figurada «compañía,
junta, congregación» . En el texto que nos concierne parece claro que masonata
está usado en su acepción primitiva: «ad illos maricepos de sua masonata».
engenobo (Sobrarbe, 1090, pág. 29, ¡in . 15) y engenua (ibidem, pág. 30, lín. 20).
Se trata de la forma actual ingenuo a cuyo significado se refieren varios
autores: Ramos Loscertales señala que en la Edad Media se perdió la antigua
distinción entre libertas o ingenuitas y servidumbre. Ambos términos se confundían v hubo que introducir en algunas partes otra voz que se refiriese al
hombre libre : este término fue f rancus. Por otro lado, Valdeavellano, señalando estos mismos aspectos, se refiere a esta condición en páginas 152, 180 y
314. Actualmente el DRAE rcoge ingenuo con la acepción «Que nació libre y
no ha perdido su libertad». No obstante, en el texto que nos concierne, en los
dos casos en que aparece este término, está usado como adjetiva que califica a
bienes que son objeto de la transmisión patrimonial que este documento
refleja, por lo que el significado que aquí adquiere ingenuo no está muy claro:
«e si lesca era onore, ero kabalo segat suo engenobo» y «e illa medigatate dera
alode de Porcelgas ad Sancte Nicolagi engenua» .
barones (SJPeña, 1111, pág. 30, ]in. 2).
Nortes Valls, págs. 65-67, señala varias acepciones de esta voz: 1 . «Hombre
varón». 2 . «Varón, noble que forma parte del séquito del rey o de un conde». 3.
«Barones, nobles que forman parte del tribunal del rey o que ejercen alguna
otra función de tipo legal en asuntos concernientes a la corte». 4. «Barón, como
designación genérica de un escalón dentro de la jerarquía de la nobleza feudal» . 5 . «Barón, persona destacada en el ámbito social de un determinado
lugar». En el mismo estudio aporta este autor numerosa documentación aragonesa medieval de esta voz que no abunda, por otro lado, en textos castellanos : Cejador, s. v. barón. Por otra parte, Valdeavellano, en numerosas partes de
su trabajo (véase su indice temático) trata de esta categoría social, especialmente propia, según sus anotaciones, de las cortes de Aragón, Navarra y Cataluña donde equivaldría primeramente a los nobles de primera categoría y
posteriormente a cierta escala de la nobleza. Por su parte, Corominas (t. I, pág .
514, s. v. barón), señala que esta voz procede del germánico ' baro «hombre
libre, apto para la lucha», y señala que como titulo nobiliario tuvo más arraigo
y antigüedad en Cataluña y Valencia que en Castilla donde las Partidas consideran esta palabra como extranjera . Esta acepción nobiliaria se debería, según
este etimologista, a un influjo de Francia, donde se aplicó a un grado especial
de la escala feudal, o probablemente vino del catalán más que del francés .
Finalmente apunta Corominas que en Castilla, durante la Edad Media, significó siempre «hombre libre», ya desde documentos del siglo xi.
En el texto que aquí se analiza parece que el significado con el que está
usado barones es el de «persona destacada en el ámbito social de un determinado lugar», acepción que señalaba Nortes Valls: «iunctaruntse abbas domno
Eximino Sancti Iohannis et illos barones de Garde in Burge».
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mancepos (Sobrarbe, 1090, pág. 29, lín . 14); mancipo (ibidem, pág. 29, lín. 15).

Nos limitaremos en el estudio de este término a su acepción primitiva que
la
que aparece en este texto que estudiarnos. Orígenes, pág. 251, cita las
es
formas que analizamos en este texto. Por otra parte, Nortes Valls, pág. 33,
estudia la voz mancipus (del lat. vg. hispánico mancipus, nominativo obtenido
secundariamente del lat. homo mancipi, genítivo de mancipium «compra
solemne, adquisición formal de propiedad»). Así homo mancipi seria «esclavo
adquirido por mancipiunv>. Posteriormente, de la acepción «siervo» la palabra
pasa en época medieval a significar «joven de nacimiento libre» . Del mismo
modo, cita este autor al portugués M. de Gama Barros, quien señala que
durante toda la Edad Media significa «ésclavo manumitido», especializándose
en el siglo xI en el sentido de «siervo o liberto joven» y, desde el siglo xe en
«joven de nacimiento líbre». Valdeavellano, por otro lado, se refiere a estos
siervos en la Hispania romana (págs. 137-138), en la Hispania visigoda
(páginas 183-184) y en la España medieval cristiana, aludiendo en este último
apartado a los siervos o esclavos que vivían en la casa del señor ocupados en
las faenas domésticas, la mayor parte de los cuales, según este autor, eran
cautivos musulmanes y por ello se les llamó mauros o moros y también mancipios (págs . 356-361).
meskinos (Sobrarbe, 1090, pág. 29, lín. 16).
De este término que hoy recoge el DRAE en la forma antigua mesquino y
moderna mezquino hay abundante documentación: Orígenes, págs . 5 y 169.
Más testimonios de esta palabra pueden verse en Oelschlager, s. v. mesquino;
M. Pida¡, Voc. Cid, pág. 849; F. Aragón, pág. 479; Gílkison, s. v. mesquino; Cejador, s. v. mesquino; y Yanguas, s. v. mesquino.
Norte Valls, quien aduce numerosa documentación de esta forma en textos
medievales aragoneses, precisa la condición social de estos mesquinos : «Siervos de la gleba, de raza indígena, que constituían objeto de propiedad y pagaban
un servicio a su señor» (pág. 130). Valdeavellano, por su parte, señala que en
Aragón y Navarra hubo colonos de ínfima condición social que estaban adscritos a un terruño o gleba que no podían abandonar. Tales colonos, llamados
mesquini u Nomines miseri, y manentes en Cataluña, eran de condición libre
frente a los easatos o rurales, que eran de condición servil. Señala asimismo
este autor que la denominación mesquini, referida a estos colonos, era propia
de Aragón y Navarra (págs. 351, 352 y 357). Por otro lado, Corominas apunta
que esta voz procede del árabe miskin «carente de bienes, pobre» y que de la
acepción etimológica se pasó pronto a la de «desgraciado, miserable, avariento», documentada ya a mediados de¡ siglo xvi (t. iv, págs . 62-63, s. v.
mezquino).
En el texto que aquí analizamos debe referirse esta palabra a los colonos de

condición mísera a que alude Valdeavellano: «Eros meskinos dErbise demannelos senigor Fertungo Acenarece.»
Otro de los campos semánticos presentes en este texto es el de los términos
que se refieren a cargos u oficios públicos. Son las siguientes voces:

50

MIGUEL BECERRA PÉREZ

alcale (SJPeña, 1111, pág. 31, lín. 22).
Según Menéndez Pidal, Voc. Cid, s. v. alcalde, esta figura era un «juez especial nombrado por el rey para decidir el litigio sometido a la corte» . Esta
palabra, señala el admirado filólogo, comenzó a generalizarse a principios del
siglo mi. Para más aspectos relacionados con esta institución, véanse Valdeavellano (vid. índice temático); Nortes Valls, págs. 38-39; Yanguas, Fueros, págs.
4-5; Barthe, s. v . alcalde; F Teruel, págs . 441-442; y Líbano, FGN, pág. 154. Por
otra parte, la documentación de esta voz es amplísima, habiendo entre ella
numerosos casos de asimilación Id> 11 > 1: Oelschlager, s. v. alcalde; Orígenes,
pág. 509; Nortes Valls, págs, 38-39; Alvar, Rioj., pág. 38; Saralegui, Irache, págs.
70 v 91 ; Alvar, Grafías, pág. 40; Alvar, La t. Not., pág. 70; F. Teruel, págs . 441-442;
F Novenera, pág. 115 ; Líbano, FGN, pág. 154; F. Alc.-AL, s. v. alcalde; F. Estella,
página 59; F. Sep., pág. 670; F Baeza, pág. 261 ; F. Juzgo, pág. 102; Gilkison, s. v.
alcalde; Fritz, pág. 105; y Cejador, s. v. alcalde.
merino (SJPeña, 1111, pág. 31, lín. 22).
Norte Valls, págs. 44-45, señala que esta figura era un «representante legal
dotado de amplios poderes del rey o de un gran señor territorial, que ejercía
funciones fiscales y, con ciertas restricciones, judiciales». Del mismo modo,
aporta este autor numerosos testimonios de esta voz en el latín notarial aragonés . Por otra parte, Barthe, s . v . maiorino, señala que esta figura, durante la
Reconquista, era el «mayordomo de palacio, en Castilla, en Cataluña bajulus,
baille o bayle». Según este autor, fue un «funcionaria que actuaba en la casa
real y en la administración de justicia, por ejemplo, en la Curia Regia. Existían
otros maiorinos o bajuli menores, encargados de la administración de las
diversas villas y señoríos y que ejercían también función judicial». Véanse para
más aspectos relacionados con esta figura Valdeavellano (vid. índice temático)
y Yanguas, Fueros, págs . 85-86. Por otra parte, amplia documentación de este
término puede encontrarse en Orígenes, págs. 80-81 ; Oelschlager, s. v. merino;
Alvar, Lat. Not., pág. 64; Saralegui, Irache, págs. 71 y 118; Alvar, Ríoj., pág. 37; F.
Teruel, pág. 573 ; F. Nov., pág. 182; F. Alc.-Al., s. v. merino; F. Aragón, pág. 478 ; F.
Sep., pág. 756; F. Baeza, pág. 353; Yanguas, s. v. merino; Gilkison, s. v. merino, y
Fritz, pág. 201 . Según Valdeavellano, esta denominación era propia de Castilla,
mientras que en Aragón y Cataluña llamaban a la misma figura baille o bayle.
Una esfera semántica que se halla ampliamente representada en los documentos que analizamos es la de aquellos términos y expresiones relacionados
con la legislación y con los actos notariales y judiciales en general. Son las
siguientes voces : fueros (Logroño, 1132, pág. 31, lín. 1), jodicio (Sobrarbe, 1090,
pág. 29, lín. 16), calumpnias, malas feitas, furto (SJPeña, 1111, pág. 30, lín. 6),
directo, mala uoce, dubio, conuenientiay conuenienzas, taliarenty talamentos,
rancurent, contrariegen «contrariar, contravenir un acuerdo» (SJPeña, 1111,
pág. 30, lín. 18), arra, dono y donamus (Logroño, 1132, pág. 31, lín. 1), particigon
«partición» (Sobrarbe, 1090, pág. 29, lín. 1), carta «documento del acto notarial»
(Aragón, 1095, pág. 30, lín. 1) y karta (ibídem, pág. 30, lín. 4), fermesy fediatores.
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A continuación estudio las voces más interesantes de este campo.
calumpnias (SJPeña, 1111, pág. 30, lín. 7).
Existe abundantísima documentación de este término: Oelschlager, s. v.
calonna; Alvar, Lat. Not., pág. 90; Ciérvide, Docs. nav., pág. 51 ; Saralegui, Irache,
pág. 83; Induráin, págs; 97-98 ; F. Teruel, págs. 462-463 ; F. Sal, s. v. calona; F.
Nov., pág. 127; F. Alc.-A1., s. v . calonna, F. Aragón, pág. 295; F. Estella, pág. 65; F.
Sep., pág. 694; F. Baeza, pág. 280, Yanguas, s. v. calonia; F. Juzgo, pág. 125;
Gilkison, s. v. calonia; Fritz, pág. 122; Cejador, s. v. caloña; Nebrija: calonia o
caloña; Covarrubias: calonia (ant.); y Autoridades: calonia y caloña (ant .). El
DRAE recoge asimismo como voces anticuadas ealomnia, calomnia y caloña.
Sobre los aspectos semánticos de esta voz tratan Nortes Valls, Consideraciones, pág. 298 ; Barthe, s. v. calonna; y Valdeavellano (vid su índice temático).
Nortes Valls señala que este vocablo procede del latín calumnia «acusación
falsa, injusta», «abuso de la ley» y que de este significado se pasó ya en la
Vulgata y en textos tardíos al de «injuria, agravio, ultraje» . Más tarde, por
extensión, se llega a «pena pecuniaria o multa percibida por el señor». En el
texto que aquí nos concierne parece referirse esta palabra a una multa o pena
pecuniaria : «que nols demandassen maius illas calumpnias».
malas feitas (SJPeña, 1111, pág. 30, líns . 5 y 11).
Rodón Binué, s. v. malefactum, señala que el sentido general de esta expresión y de otras variantes que aporta esta autora es el de «mal, daño» y que,
aunque lo más frecuente es que se refiera a una acción injusta o fechoría,
también puede referirse a un mal físico, a un daño corporal . Documentación
de esta expresión y de su derivado malfechor(arag. malfeitor) puede encontrarse en Oelschlager, s . v. feita; Alvar, Rioj., pág. 32; Saralegui, Irache, pág. 128;
Líbano, FGN, pág. 125; F. Aragón, págs. 462-463 ; F. Sep., pág. 751 ; F. Baeza, s. v.
malf¡esto, Yanguas, s. v. maleficio; F. Juzgo, pág. 216; Induráin, pág. 104; y F.
Nov., pág. 179. Covarrubias registra la forma anticuada malfetria.
directo (SJPeña, 1111, pág. 30, lín. 13).
En-este caso este término está empleado con función adverbial: «por derecho, en justicia», significado que para esta expresión señala Rodón Binué, s. v.,
directum, y F. Teruel, pág. 495, s. v. derecho.
mala uoce (SJPeña, 1111, pág. 30, lín. 19).
Varios autores tratan del significado de esta expresión: Oelschlager, s. v.
voz, señala la acepción «voz, grito, demanda judicial»; Rodón Binué, s. v. vox,
aporta el significado «derecho que se tiene sobre una cosa». La expresión mala
voz es documentada por Yanguas, s. v . voz, y F. Aragón, págs. 616-617, con el
significado «oposición judicial contra la posesión o propiedad de bienes». Por
último, Barthe, s. v. voz, señala la acepción «tacha o reclamación contra la
legítima posesión o el crédito de una persona». En este sentido parece que es
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en el que está usada esta expresión: «non rancurent neque contrariegen illos
términos de Sass, neque illos erbaticos neque alios suos términos, ut alaxen
ketos extra mala uoce».
dubio (Logroño, 1132, pág. 31, lín. 11).
El DRAE señala dubio (del lat . dubium «duda») con la indicación de que se
usa en el derecho: «Lo cuestionable. Úsase mucho en los tribunales eclesiásticos». Lo mismo señala Autoridades (s. v. rubio). Corominas señala el año 1391
como fecha de aparición del latinismo dubio (t. iI, págs. 527-528, s. v. dudar).
Documentación medieval en textos romances sólo la encontramos en Oelschlager, quien recoge el adverbio dubie. Sin embargo, en el texto que analizamos
parece que esta palabra está usada en su acepción latina «duda»; «nisi consentientes siatis comparetis sine dubio» .
taliarent (SJPeña, 1111, pág. 30, lín . 13) y talamentos (ibídem, pág. 31, lín. 21).
De las voces castellana tajar y aragonesa tallar (del lat. vg. taleare, lat.
talare), en el sentido de «cortar, talar» hay abundantísima documentación en
casi todos los trabajos señalados en la bibliografía. No es tan frecuente, sin
embargo, en el sentido medieval de «acordar, convenir» que es la acepción que
presenta aquí taliarent: «et taliarent que laborassen de Sancta María...», y su
derivado talamentos : «et sunt fermes de istas supra scriptas conuenienzas et
talamentos ...». M. Pidal, Voc, Cid, pág. 681, ya había señalado la acepción «concertar, convenir» para la voz tajar y aporta algunos ejemplos en documentos
latino-medievales y romances .
conuenientia (SJPeña, 1111, pág. 30, lín. 1) y conuenienzas (SJPeña, 1111,
pág. 30, lín. 21).
Nortes Valls, quien aporta numerosa documentación de este término,
señala las acepciones «acuerdo perfegto, armonía, simpatía», «conveniencia,
adecuación». Señala además que desde el siglo ii adquiere el significado de
conventio o pactio, es decir, «convenio, pacto», «acuerda que aceptan dos partes lïtigantes», sentido con el que aparece en el texto que aquí se analiza.
Documentación medieval de esta voz puede encontrarse en Oelschlager, s. v.
conueniencia; Saralegui, lrache, pág. 93; Alvar, Lat. Not., pág. 68; Ciérvide, Docs.
nav., págs. 44 y 58 ; F. Aragón, pág. 325; Fritz, pág. 139; y Gilkison. Autoridades
recoge todavía el arcaísmo convenencia con esta acepción.
rancurent (SJPeña, 1111, pág. 30, lín . 18).
De esta voz cuyo significado es «querellarse, quejarse, contravenir un
acuerdo», así como de otras voces etimológicamente relacionadas hay abundante documentación medieval : Orígenes, pág. 296; Oelschlager, s. vv. recunra,
rencurauan y rencuroso; Saralegui, lrache, págs. 66 y 81; M. Pida¡, Voc. Cid,
pág. 285; Ciérvide, Docs. nav., pág. 68; Fritz, pág. 240; Viñes Rueda, págs. 133 y
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153 ; Líbano, FGN, pág. 179; Induráin, pág. 110; F. Teruel, pág. 612 (s. v.
querella); F. SaL, s. v. rencura; F. AL-AL, s vv. rencura y rencurar; Cejador,
s. v. rencorar; F. Estepa, pág. 101 ; F. Baeza, pág. 389; Yanguas, s. v. rancura;
F. Aragón, pág. 542; Barthe, s. v. rancura; y Gilkison. Rodón Binué, s. v .
rancurare, cree que este vocablo, formado sobre rancura dio origen al
francés antiguo rancurer y al catalán rancurarse «quejarse, resentirse».
Como aspectos semánticos señala esta autora que esta voz significó en
latín medieval «disputar algo», «reclamar judicialmente» y que se construía
transitivamente, siendo el objeto directo la cosa cuya posesión se discutía .
En este sentido y con esta construcción transitiva aparece este verbo que
aquí se estudia: «et dixerit rex... non rancurent neque contrariegen illos
terminos de Sass, neque illos erbaticos. ..». Por otro lado, Viñes Rueda, Provenzalismos, pág. 839, y Forest, págs.'406-407, creen posible que esta voz
sea de origen francés o provenzal basándose este último autor en la mayor
frecuencia de formas con ran-, frente a las que comienzan con ren-, más
frecuentes en Castilla.
arra (Sobrare, 1090, pág. 30, lín. 27).
Oelschlager explica esta forma como la unión de la preposición a al
artículo femenino que aquí aparece en su-variante dialectal era. Por nuestra parte, no nos parece clara esta explicación que difícilmente encaja en
la sintaxis del texto: «Ad Sancte Petro de Gaka. 11. basos... era bagina dera
espata. Arra retro tabola ed era sua parte de pan e bino.» Por mi parte, me
permito proponer dos soluciones : En una primera arra podría relacionarse
con la voz actual arras en su acepción etimológica «prenda que se ofrece
para ratificar un contrato» o bien en su otro sentido «donación total», valores ambos de los que habla Corominas, quien señala que el segundo es el
usual en textos medievales, siendo el primer significado de carácter culto
(l .a doc.: 1517, Torres Naharro) . Por otro lado, la forma retro que aparece
a continuación habría que considerarla como una preposición con el valor
de «tras» o de «detrás de», tal y como la recoge Niermeyer. En una segunda
posibilidad podemos relacionar la frase entera arra retro con ciertas voces
del francés medieval que señalo a continuación: Greimás registra las variantes arreis, arriere, arrere y arire, formas adverbiales y preposicionales que
se pueden traducir por «tras», «detrás», «atrás», Godefroy recoge, por su
parte, el adverbio ariere con el significado «atrás». Según Greimás estos
vocablos procederían del latín popular ad retro, forma reforzada del latín
retro. De estos adverbios y preposiciones franco-medievales podría ser una
forma etimológicamente intermedia o bien una adaptación la frase arra
retro. En este caso habría que interpretar la oración en que aparece simplemente como «tras la mesa». Ciñéndonos a la primera posibilidad habría
que leer «el arra tras la mesa». De todos modos, ninguna de las dos soluciones encaja muy coherentemente en el contexto verbal en que aparece
este término. Es interesante, por otro lado, señalar el uso de retro en este
texto, lo que lo pone en relación con textos galorrománicos ya que en los
hispanorrománicos no suele encontrarse esta forma preposicional adverbial.
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fermes «fiador de un trato, fianza» (SJPeña, 1111, pág.
lín . 22) .

30,

lín . 7; y pág.

31,

Según Corominas, el castellano y el portugués firme proceden del lat. vg.
firmus y no del clásico firmas, de donde proceden las formas de los otros
romances (t. ii, págs. 902-903). De ahí el cat. ferm, ferma (Alcover). Formas
intermedias serían las voces aragonesas firmo (1473) y ferme (1603). Efectivamente, las variantes con evolución vocálica i > e son navarro-aragonesas :
véanse Oelschlager, s. v. ferme; Alvar, Lat. Not., págs. 59 y 60; Fritz, pág. 174;
Nortes Valls, págs . 57-58; F. Nov., pág. 156; Barthe, s. v . ferme; Saralegui, Irache,
págs. 63, 107 y 166; Induráin, pág. 102; `Tiñes Rueda, pág. 145 ; F. Estella, pág.
178; y Yanguas, s. vv. ferma y ferme.
fediatores «fiador de un trato, fianza» (SJPeña,

1111, pág . 30, líns. 8 y 9).

Existe abundante documentación de este término, sobre todo en su forma
romance fiador y en su otra variante etimológicamente relacionada fianza:
Oelschlager, s. vv, fediatores y fiador, Ciérvide, Docs. nav, pág. 41 ; Saralegui,
Irache, págs. 77, 136 y 236 ; Líbano, FGN, pág. 168; F. Sal, F. Nov., pág . 156 ; F.
Alc.-A1.; F. Aragón, pág. 411 ; F. Estella, pág. 78; F. Sep,: pág. 730; F. Baeza, pág.
321; Yanguas, s. v. fiadores; Fritz, pág. 173; y Gilkison . Sobre aspectos diversos
relacionados con esta figura escriben en sus trabajos respectivos Yanguas (loc.
cit.); Barthe, s. v . fiador, quien hace una minuciosa clasificación sobre sus
distintas modalidades; Nortes Valls, págs. 52-55, quien aporta numerosas
documentación de los derivados de fide; y Rodón Binué, s. v. fidancias.
En un cuarto apartado estudiamos las voces referentes a las distintas modalidades de la propiedad en la Edad Media. Los términos de este campo que
aparecen en estos textos son los siguientes : aóere «haber, propiedad» (Sobrarbe,
1090, pág. 30, lín. 27), onore, alode, domen y maneita. A continuación analizo
estas cuatro últimas voces que son las más interesantes:
onore (Sobrarbe,

1090,

pág. 29, lín. 3).

A los aspectos semánticos de esta palabra se refieren varios autores: Cejador, s. vv, honory onor; F. Aragón, pág. 437 ; Barthe, s . vv. honory onor, señala
la acepción «beneficio que de las rentas de una villa o castillo con su término,
ambos realengos, hacía en usufructo un rey a un caballero» . Otros autores
precisan más la definición de este concepto: M. Pidal, Voc. Cid, págs . 776-779,
señala cuatro acepciones de esta voz: «gloria, esplendor», «demostración de
respeto», «heredad, patrimonio» y «usufructo de las rentas de una villa o castillo realengo concedido por el rey a un caballero». Valdeavellano, por su parte,
trata extensamente de este término en varias partes de su obra, fundamentalmente en sus acepciones «beneficio o cargo público» (vid. índice temático).
Por otro lado, Nortes Valls, págs. 194-197, y Rodón Binué, s. v. honor, aportan
una valiosa información sobre este concepto medieval. Ambos coinciden en
sus notas indicando que el honor o la honor pasó de significar «honor, homenaje, testimonio de consideración y estima» a «cargo que a alguien le ha sido
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confiado» . Según estos autores, en Aragón y Navarra designó a los distritos y
comarcas concedidos por el rey a sus magnates para que disfrutasen de su
dominio útil a cambio de que le prestasen servicios» y que de ahí pasó a
significar «tierras recibidas como encomienda del honor» y simplemente a
«heredad, patrimonio» y «tierras cultivables» . Documentación medieval de esta
voz puede encontrarse en Orígenes, pág. 187; Oelschlager, s. v. onore; Fritz,
pág. 182; y F. Estella, pág. 82.
Lo más probable es que en el texto que analizamos esté usado este término
con el valor de «tierras recibidas como encomienda de un honor» o más bien
simplemente como «heredad, patrimonio» o «tierras cultivables», acepciones
propias de Aragón y Navarra, como señala Rodón Binué: «Ad Scemeno Fertungones, si tiene illa onore, tienga ero kabalo per mano de Cornelga ; e si lesca
era onore, ero kabalo segat suo engenobo».

alude (Sobrarbe, 1090, pág. 29, lín. 9; y pág. 30, lín . 20).
Actualmente el DRAE documenta alodio «heredad, patrimonio o cosa alodial» y alodial «libre de toda carga señorial . Aplicase a heredades, patrimonios,
etc.» . Alcover, por su parte, señala para el catalán el antiguo alou, actual alod.
Barthe cita alodio «heredad libre que no paga impuesto alguno ni tenía carga
señorial». Nortes Valls, además de aportar numerosa documentación aragonesa de este término, se refiere a la evolución semántica de esta voz: Su
acepción medieval seria «propiedad de pleno dominio, exenta de cualquier
carga o derecho señorial de tipo feudal» . De esta acepción partirían otras dos:
«propiedad de pleno dominio» y «tierras de propiedad alodial o predios» (págs.
171-173). Rodón Binué, pág. 18, anota que este vocablo vacila entre la segunda
y la tercera declinación (alodium y alodis) y ofrece numerosas variantes de
ambos tipos morfológicos . En cuanto a la evolución semántica señala esta
autora que dentro del sistema feudal el alodio fue en un principio una propiedad libre de toda carga y derecho señorial, contraponiéndose al feudo, que
llevaba aparejadas una dependencia y unas determinadas obligaciones . Sin
embargo, sigue señalando esta autora, esta concepción del alodio se fue desdibujando en parte y así, con mucha frecuencia, se aplicaba sólo para referirse a
la tierra de propiedad alodial o predio. El Glossariun Mediae Latinúatis Cataloniae aporta documentación de tres tipos morfológicos de esta palabra: variantes de alodis, alodium y alodus. La documentación aportada coincide fundamentalmente con las variantes señaladas por Rodón Binué. Por otra parte,
Corominas (t. i, pág. 205, s . v. alodio) señala que esta forma procede del bajo
latín alodium, y éste del fráncico alád, compuesto de al«todo» y od «posesión» .
Según este autor, no habría existido nunca una forma gótica de este término y
las conservadas en romance procederían del fráncico. La castellana, por su
parte, procedería del bajo latín galicano o del catalán. Quizá por este motivo
casi toda la documentación medieval de esta voz (Orígenes, pág. 93, y Oelschlager, s. v. alude), sea catalana y aragonesa. Estaríarnos, por tanto, ante un
término de raigambre especial en estas regiones y escaso en el resto de la
Iberorromania.
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domen (Sobrarbe, 1090, pág. 30, lín . 32).
El DRAE recoge la forma domanio (del bajo lat, domanium, y éste del lat.
dominíum) ant. «patrimonio privado y particular de un príncipe». Oelschlager,
por su parte, registra la misma forma que estudiamos en este trabajo, pero
fundamentalmente la documentación medieval de esta palabra se encuentra
en glosarios de léxico latino-medieval y de francés medieval. Así, Greimás
recoge los adjetivos domaine, domaigne, demaine y demeine con la acepción
«que pertenece al señor, propio, personal». Junto a estas formas adjetivales
señala el sustantivo demaine y otras formas derivadas. Godefroy, a su vez,
recoge en el antiguo francés la forma domainer «dominar». Por otro lado, Du
Cange señala las formas domaenium «dominium, predium»; domanium «Varias
habet notiones. In quibusdam consuetudínis, ut in Aurelianensi... Dominium,
predium est seu principale feudum»; y domanium «ager incultus». Parece
claro, por tanto, que la voz domen que aparece en este documento estaría en
relación con estas variantes galorrománicas con diptongo decreciente al o ei,
evolucionado normalmente a e, evolución que no presenta el antiguo castellano domanio, que claramente parece un cultismo calcado del latín medieval .
Del mismo modo, se ha producido en el término que estudiamos, la pérdida,
muy temprana en este caso, de la -e final (procedente de una -o). Ambas
características fonéticas nos llevan a pensar que esta forma domen debe ser
un préstamo ultrapirenaico en este documento.
maneta (SJPeña, 1111, pág. 30, lín . 10) .
De esta voz apenas hay documentación en textos hispanorromances o al
menos hasta ahora no se ha señalado. Sólo hemos encontrado la forma
manegga que habría que leer [manééa], procedente de un documento de San
toña del año 1090, citada por M. Pidal en sus Orígenes (págs. 61 y 282) y
recogida posteriormente por Oelschlager (s . v. manegga). Ninguno de estos
autores aporta el significado de este término, que se nos antoja relacionado
con el que aquí estudiamos por su estructura fonética: aragonés it, castellano é.
Sin embargo, es frecuente el uso de una forma parecida en catalán. Se trata de
la voz manedia, de la que Rodón Binué aporta numerosa documentación y que
define de este modo : «Parte de las tierras que se ceden al enfiteuta o colono,
destinada a su sostenimiento, y por la que únicamente debía pagar un reducido canon al estabiliente» . Formas quizá relacionadas con esta palabra catalana las encontramos fundamentalmente en glosarios de latín medieval y de
francés medieval. Así, Blatt documenta las siguientes variantes bajolatinas:
manade y maneta referidas a una «medida de capacidad» . Al mismo tiempo
recoge manaheda, manaida y maneda con la acepción «tributo en especie» . Por
último, registra manedia con el mismo significado señalado por Rodón Binué.
Niermeyer, por su parte, recoge la forma manedia también del latín medieval.
En cuanto al francés medieval, Greimas registra las siguientes variantes: En
primer lugar, nwnede y manaide, con .el significado «ayuda, socorro, conmiseración» y el verbo manaidier, forma de la que proceden las anteriores, con la
acepción «ayudar, socorrer, proteger, tratar con miramiento». Según Greimas,
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este verbo sería un compuesto de las formas latinas manu «mano» y adjutare,
francés aider «ayudar». Por su parte, Godefroy señala las siguientes voces del
francés medieval : Por un lado el verbo manaidier«tratar con consideración» .
Por otro lado registra el sustantivo manaie «potestad, protección», también
«derecho o propiedad que se tiene sobre algo» e igualmente «especie de renta o
de pago» e «interés de una suma prestada». Al mismo tiempo recoge la variante
manaide con las siguientes acepciones : «ayuda o socorro» y «especie de renta
consistente fundamentalmente en víveres y que se puede pagar también en
dinero». Todas estas voces estarían en relación con la catalana manedia, por lo
que estaríamos en este caso ante un término fundamentalmente galorrománico y catalán.
El valor semántico que parece tener maneita en el texto que estudiamos, en
el que se refiere a una especie de pago'en dinero, pondría en relación semántica a esta forma con las catalanas y francesas a que hemos aducido. Todas las
voces que hemos apuntado, tanto las galorrománicas y catalanas como la
aragonesa y la- Castellana son en parte fonéticamente parecidas, pero la terminación -eita, quizá relacionable con la de manegga como ya se ha señalado, es
difícil que proceda de la terminación -edia o -aide de las formas catalana y
francesas, sobre todo por la consonante sorda. Por esto, aunque semánticamente maneita se aproxima a manedia, no parece que fonéticamente pueda
proceder de ésta .
Por último, estudiaré en el siguiente epígrafe los términos que se refieren a
los tributos e impuestos medievales . Los que presentan los textos que nos
conciernen son los siguientes : peitabit(Logroño, 1132, pág. 31, lín. 20) «pechar,
tributar», erbaticos y lenta En las siguientes lineas analizo estas dos últimas
palabras :
erbaticos «tributo que pagaban los ganados por las concesión de pastos»
(SJPeña, 1111, pág. 30, lín. 19).
Existe numerosa documentación de esta voz, sobre todo en su forma
romance herbaje: Saralegui, Irache, pág. 262 ; Ciérvide, Docs. nav., pág. 58; F.
Nov., pág. 161 ; Fritz, pág. 163; Barthe, s. v. herbaje o herbatico; Gilkison, s. v.
erbage; Covarrubias, s . v. ierva: erbaje ; Autoridades: herbaje «la hierba de los
prados y dehesas». Todos estos autores y otros registran asimismo numerosos
derivados de este término : herbajar, herbajero, herbajante, etc.
lezta «tributo que se pagaba para tener derecho a pasar mercancías a una villa
o lugan> (Logroño, 1132, pág. 31, lín. 4).
Esta acepción es la que señalan Rodón Binué, s. vv. leuda, ledda; Barthe, s. v.
lezda; Valdeavellano (vid. índice temático), y Nortes Valls, págs . 42-43 . Este
último autor aporta numerosa documentación aragonesa medieval con numerosas
variantes fonéticas. Más documentación puede encontrarse en Oelschlager, s. v.
leuda; Alvar, Grafias, pág. 39; Alvar, Lat. Not., págs. 60-61 ; F. Teruel, pág. 557; F.
Estella, pág. 86; Yanguas, s. v. lezta y lezda, F. Aragón, pág. 452; Cejador, s. vv.
lezda y lenta; y Fritz, pág. 191 . Corominas (s. v. lícito, t. in, págs. 643-644) señala
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que el participio licita, aplicado a un atributo, dio el catalán lleuda, occitano
dialectal leuda, fr . local leude, occitano antiguo lesda, bajo latín galicano lezda,
de donde el castellano lezda. Según Valdeavellano, esta denominación era
propia de Aragón, Cataluña y Navarra, mientras que en Castilla se preferían
teloneum _y portaticum, de donde el castellano portazgo.
CONCLUSIÓN

El léxico de los documentos medievales aragoneses de la Crestomatía del
Español Medieval que hemos estudiado en este trabajo pertenece a la esfera
semántica del léxico legislativo, jurídico, notarial y de la organización esta
mentaria de la sociedad feudal. Hemos distinguido dentro de esta amplia
esfera semántica cinco divisiones . En primer lugar estudiamos las palabras
referentes a las diversas jerarquías en que se dividía la sociedad estamentaria
medieval . En un segundo apartado se han analizado palabras que hacen mención a oficios o cargos públicos . En un tercer epígrafe me he referido al léxico y
expresiones relacionados con diversos aspectos de los actos notariales, judiciales y legislativos en general . En una cuarta parte he estudiado palabras que
hacen alusión a diversas modalidades de la propiedad en la sociedad feudal. Y
por último, hemos analizado vocabulario referente a los tributos e impuestos
de la época.
En las líneas que siguen me limitaré a establecer una clasificación del
léxico estudiado basándome en criterios etimológicos y geográfico-lingüísticos.
En primer lugar, en cuanto a la procedencia etimológica de las voces estudiadas hay que señalar que hay dos de origen germánico: alode y barones. De
origen árabe son alcale «alcalde» y meskinos . El resto del vocabulario es de
origen latino, aunque arra (lat. arrae) procede del semítico a través del griego y
del latín.
En cuanto a las palabras que en cierta medida hay que considerar galorrománicas hay que señalar lo siguiente: domen «domanio» es de origen galorrománico, frente a la forma castellana domanio, claramente culta o semi
culta. Del mismo modo, la forma maneita puede ser relacionada, aunque con
ciertas reservas que se han señalado, con la forma catalana maneida y con la
francesa medieval maneide y otras variantes fónicas de ésta. Por otro lado,
rancurartendría forma francesa, según Forest y Viñes Rueda, frente a la más
frecuente en Castilla que tendría radical ren-. Del mismo modo, el germanismo barón es posible que sea de origen galorrománico en España, dada la
escasez de uso de este término en Castilla y su mayor arraigo en Aragón y,
sobre todo, en Cataluña y Valencia . Por último, hemos señalado también que
las formas alude y lezta tienen su origen en el bajo latín galicano, según
Corominas.
En cuanto a aspectos geográfico-lingüísticos hay que apuntar que lezda era
un término usado fundamentalmente en Aragón y Navarra y en Cataluña con
la forma leuda, mientras en Castilla se preferían teloneum y, sobre todo, portaticum.- de donde portazgo. Del mismo modo, barón, referido a cierta escala de
la nobleza feudal, se utiliza en Cataluña, Aragón y Valencia, mientras que en
Castilla significaba «hombre libre». Por otro lado, onore «tierras recibidas
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como encomienda de una honor» o simplemente «heredad, patrimonio», según
Nortes Valls y Rodón Binué; y meskinos, referido a «colonos de baja condición
social», según Valdeavellano, eran usados con estas acepciones fundamentalmente en Aragón y Navarra. Y es posible, por último, que domen «domanio»,
alode y Termes se usaran primordialmente en Aragón y Cataluña, pues apenas
se registran estos términos en documentos de los otros reinos cristianos españoles. En cuanta a merino, según Valdeavellano, era denominación propia de
Castilla, ya que a esta figura la llamaban baille o bayle en Aragón, Cataluña y
Valencia .
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PROGRESION DE SOLUCIONES ASPIRADAS
DE -s IMPLOSIVA EN LA PROVINCIA
DE CIUDAD REAL
M.a .JESÚS BEDMAR GÓMEZ
Universidad de Granada

1.

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Las aspiración de -s implosiva, la pérdida de -d- intervocálica, la neutralización de -ry -1 implosivas y el yeísmo constituyen las cuatro grandes tendencias fonéticas que actualmente marcan el proceso evolutivo del español. Son
tendencias cuyo desarrollo y difusión se remontan aproximadamente a dos
siglos, aunque sus testimonios puedan ser anteriores' .
La aspiración de -s implosiva resulta ser además, al margen de discordancias dialectales, la isoglosa que con mayor precisión se ajusta a lo que se ha
venido llamando español atlántico, y es también rasgo configurador por exce
lencia de las hablas andaluzas. Se trata, en suma, de uno de los rasgos -probablemente el más definitorio- que hoy configuran las dos divisiones dialectales básicas de nuestra lengua: el español de tendencia conservadora o
castellanista y el español de tendencia evolutiva o andalucista 1.
Ante la transcendencia de estos hechos, presentamos aquí un estudio del
fenómeno que afecta a la sibilante en una zona relativamente alejada de la
frontera con hablas andaluzas, lo que puede servir como un punto más de
referencia sobre su alcance y desarrollo.
Los textos orales, base de este trabajo, fueron recogidos hace varios años
mediante grabaciones magnetofónicas en Porzuna y El Robledo, localidades
de la provincia de Ciudad Real. El estudio realizado nos permite hacer un
seguimiento de la situación de -s implosiva en dicha provincia, ya que cabe la
1 Al respecto, vid J. MONDÉTAR, «Diacronía y sincronía en las hablas andaluzas», LEA, i,
1979, págs . 375-402; y, más recientemente, J. A. FRAGO GARCÍA, «Materiales para la historia de la
aspiración de la /-s/ implosiva en las hablas andaluzas», LEA, v, 1983, págs . 153-171.
z Como revisión de problemas teóricos afines (monogénesis-poligénesis, expansión, cronología, cte.) y como selección bibliográfica de clásicas y controvertidas opiniones, vid. G. SALVADOR, «Discordancias dialectales en el español atlántico», en I Simposio Internacional de
Lengua Española, Las Palmas, Edic. del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, págs . 351362.
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oportunidad de establecer comparaciones con datos retrospectivos. Estos
otros datos son los que proporcionan, por una parte, el ALPI 3 y los trabajos de
A. Alther y, por otra, los más recientes del ALEA 4.
Consideramos los resultados que podamos aportar como «estación de tránsito en el proceso evolutivo», acogiéndonos a la expresión de D. Catalán 5.
Para situar sincrónicamente el comportamiento y el sentido de la trayectoria de -s implosiva se puede acudir a diversas coordenadas teóricas recogidas
en la bibliografía: segunda fase del ablandamiento general de la lengua española, ley fonológica del español en la distensión silábica, tendencia española a
la eliminación de consonantes implosivas y refuerzo de las explosivas (con
apoyo en la fonética experimental), disminución de la intensidad articulatoria
hacia final de sílaba como fenómeno de fonética general, recuentos de tipos
silábicos, márgenes implosivos con relativa capacidad informativa, orígenes
latinos, etc. e . Y a enfoques no sólo estructurales, sino también generativistas :
oscilación de la comunicación entre el polo de la claridad perceptual y el del
menor esfuerzo, principio de la marcadez relativa de las lenguas naturales (no
favorecimiento exclusivo del hablante ni del oyente), posición final de sílaba
parcial al hablante en español (el hablante despliega poca energía articulatoria
porque tal energía es innecesaria para la comunicación y resultaría redundante), etc. 7.
Pero a todo esto cabe oponer otra visión, o mejor dicho, hay datos provenientes de los procesos polimórficos que nos permiten comprobar que, como
compensación del debilitamiento señalado, existe también otra dirección en el
cambio que se resuelve con el refuerzo articulatorio, incluso con gran tensión
articulatoria a .
A la dirección o direcciones del cambio que puedan derivarse de la evolución de -s implosiva dirigiremos nuestra atención . Por este motivo, nos vamos
a interesar principalmente por las variantes polimórficas, por la estructura
M. ALVAR, con la colaboración de A. LLORENTE y G. SALVADOR, Granada, Universidad de
Granada, C.S1C., 1961-1973 .
a M. ALVAR,
Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, Madrid, C.S.I.C., 1962 .
5 D. CATALÁN, «En torno a la estructura silábica del español de ayer y del español de
mañana», en Sprache and Geschíchte, Festchrift fürHarri Meier zum 65 Geburtstag, Wilhelm
Fink Verlaf, München, 1971, págs . 98 y 109.
6 Como índice selectivo de teorías estructuralistas, incluyendo la propia, vid. J. FERNÁNDEZ
SEVILLA, «Los fonemas implosivos en español», en Thesurus, BICC 1980, págs . 1-50 . Como
complemento sobre rendimiento funcional de la sibilante implosiva, vid. A QUILIS, «Morfología
del número español», en Tra. Li.L¿, Estrasburgo, 1968, págs . 131-140; e igualmente H. LÓPEZ
MORALES, Estratificación social del español de San Juan de Puerto Rico, México, Universidad
Nacional Autónoma de Méjico, 1983.
7 Sobre teorías generativistas, vid. J. M. GUITART, «A propósito del español de Cuba y
Puerto Rico : hacia un modelo sociolingüístico de lo sociodialectal», en H. LópEz MORALES
(comp.), Corrientes actuales en la Dialectología del Caribe Hispánico, Actas de un Simposio,
Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, 1978, págs. 79-90.
e Vid., con
referencia al andaluz, el artículo de A. LLORENTE, «Fonética y fonología andaluza», RFE, XLV, 1962, págs . 277-240. Aquí destaca Llorente, junto a la presencia de sonidos
explicables por la relajación consonántica, la existencia de otros geminados o dobles resul
tado de la asimilación a la articulación consonántica de una primitiva aspiración, que se
pronuncia en Andalucía con una gran tensión articulatoria (pág . 239).
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silábica, por el contexto fónico y también por otros factores que pueden incidir
en la marcha del proceso, los factores socioculturales . Trataremos de ver las
variaciones cuantitativas v cualitativas que toda esta dinámica de relaciones
imprime al comportamiento de -s implosiva.
El objetivo fundamental será, pues, revisar y cuantificar el polimorfismo
con el qué el fenómeno se produce, porque procesos como el de la aspiración
de la sibilante no están enteramente perfilados ni cumplidos. Únicamente así
se estará en situación de poder precisar el desvío respecto al sistema normativo v de vislumbrar la dirección o direcciones que el cambio conlleva, la
posible nueva nivelación del sistema 9.
e

ESTUDIO DE

2.

2.1 .

-s IMPLOSIVA

Realización y contextos fónicos: frecuencias. Gráfico número 1

En el gráfico número 1 se contrasta la frecuencia máxima y mínima de las
realizaciones alveolares v aspiradas (sin distinción alofónicas), de acuerdo con
las tres etapas de predominio que hemos delimitado en los índices de pobla
ción. Los límites de frecuencia responden a la diversidad de los contextos
fónicos.
Etapa I. Secuencia: -s + vocal y -s + pausa. Las realizaciones alveolares
predominan sobre las aspiradas. Límites de frecuencia :
- Alveolares : 69 % (-s + vocal), 77 96 (-s + pausa).
- Aspiradas : 23 % (-s +pausa), 30,6 % (-s+vocal) .
Puede observarse que la posición final absoluta favorece ligeramente las
soluciones alveolares .
Etapa II. Posición : -s interior. Las realizaciones aspiradas aventajan a las
alveolares . Límites de frecuencia:
- Aspiradas : 79,8%-100% .
- Alveolares :0-20 %.

Los índices de aspiración oscilan entre el 79,8 % ante oclusiva sorda,
seguido de un 89,3 % ante nasal, y el 100 96 de realizaciones aspiradas ante
líquida.
Los porcentajes de las soluciones alveolares se sitúan en torno al 20 % como
límite máximo . Así sucede ante oclusiva, sorda y sonora, y ante fricativa; ante
nasal las realizaciones alveolares se reducen a 10,6 96 y ante líquida no se
presentan.
Etapa III. Posición -s final + consonante. Las soluciones aspiradas superan a
las alveolares . Límites de frecuencia :
- Aspiradas: 88 96-100 96 .
- Alveolares : 0-5 96-11,6 96 .
Vid. M. ALVAR, Niveles socio-culturales en el habla de Las Palmas de Gran Canaria, Las
Palmas, Edic . del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1972 . Especialmente, capítulo
dedicado al polimorfismo, págs . 163-173.
9
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Las aspiradas alcanzan los límites máximos ante oclusiva (88 96), ante fricativa (95 96) y ante líquida (100 96). Las alveolares obtienen mínimos que fluctúan
entre la ausencia ante líquida, el 5 96 ante fricativa y el 11,6 96 ante oclusiva
sonora.
La diferencia entre ésta y la segunda etapa radica, si contrastamos los
límites máximos y mínimos, en un margen de realización de soluciones aspiradas algo más amplio en posición final más consonante.
Las consecuencias que se pueden extraer de la confrontación de los índices
de población son éstas:
El contexto fónico incide directamente en la frecuencia de aparición de
realizaciones alveolares y aspiradas. La presencia de consonante rige aspiración como mínimo en un 80 96 de los casos . Pero, al parecer, la clase de conso
nante no afecta a la regía salvo en el caso de consonante líquida, ante la que -s
implosiva siempre se realiza como aspirada . Los contextos -s + vocal y s + pausa determinan el mantenimiento de la sibilante al menos en un 70 96 de
los casos. Prácticamente toda una inversión de índices.
2.2.

Presentación de alófonos. Gráfico número 2

El alófono sordo, [s], obtiene las mayores frecuencias de aparición en las
posiciones -s final+vocal y -s+pausa.
Sus límites de frecuencia, según la clase de consonante que sigue, son:
- Secuencias -s+vocal, -s+pausa: 60,496 (v.), 71,496 (p.) .
- Posición interior: Oscila desde O (líquida) y 7,6 96 (nasal) a 20 96 (oclusiva
sorda).
- Posición final+consonante : Varía desde O (africada) y 3 96 (nasal a 6 96
(oclusiva sonora).
El alófono sonoro, [z], también se ve favorecido por los contextos de pausa
y vocal, algo más por este último, en el que el contacto con la sonoridad de la
vocal facilita su presencia: 5,6 96 (p.), 9 96 (v.).
En posición interior y final + consonante los resultados son bastante
homogéneos :
- Posición interior: Oscila desde 0 (fricativa, líquida) y 0,2 % (oclusiva
sorda) a 3,3 96 (oclusiva sonora).
- Posición final+consonante : Varía desde 0 (africada) y 0,496 (oclusiva
sorda) a 5,6 96 (oclusiva sonora).

Así pues, menor grado de sonorización en contactos con consonante oclusiva sorda y mayor con oclusiva sonora.
La aspiración, [h], presenta mayor frecuencia en las posiciones interior y
final + consonante que ante pausa y vocal:
- Secuencias -s+ vocal, -s+pausa: 2396 (p.), 30,6 % (v.).
- Posición interior: Oscila desde 41,896 (oclusiva sorda) y 94,4 96 (fricativa)
a 100 96 (líquida) .
- Posición final + consonante : Varía desde 81,6 96 (oclusiva sorda) y 94,496
(fricativa) a 100 96 (africada) . El límite mínimo de aspiración duplica aquí el de
la posición interior.
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Tanto en interior como en final + consonante la frecuencia mínima de aspiración se da ante oclusiva sorda, pero la sonoridad o sordez de la consonante
no incide en los límites máximos.
La aspiración con asimilación a la consonante siguiente, [hA], realización
común a las posiciones interior y final + consonante, se registra con porcentajes superiores a 196 exclusivamente ante oclusiva sorda y nasal, siendo los
factores determinantes de índices máximos la posición interior y el contexto
oclusiva sorda. Indices:
/p, t, k, / : final + cons. =12 96, interior = 3896.
/m, n, ñ / : final + cons . =4,6 g6, interior= 17 %.
Dada la particular presentación de este alófono sus datos no han sido
,
incluidos en el segundo gráfico.
Las conclusiones a que llegamos a la vista de los resultados obtenidos son:
l . a Que la realización alveolar sorda se mantiene mejor en las secuencias
-s + vocal y -s+ pausa.
Que
2. a
la sonora se ve favorecida ante pausa y sobre todo ante vocal
(debido a la sonoridad de ésta).
3.a Que la aspiración es más frecuente cuando -s implosiva va seguida de
consonante, principalmente en posición final .
4.a Que es destacable la presencia de aspiración con asimilación a la consonante que sigue.
Queda demostrada, por tanto, la coexistencia de distintos grados de realización de la sibilante de acuerdo con las secuencias fónicas en que aparece.
2.3 . Precisiones sobre el número y la variedad de alófonos
En esta ordenación de límites de frecuencias de soluciones alveolares y
aspiradas (gráfico núm. 1) y de prioridad de sonidos (gráfico núm. 2) se comprueba también que el poliformismo no afecta por igual a las distintas situa
ciones en que -s implosiva puede aparecer dentro de la cadena fónica. Esto en
cuanto a frecuencia de aparición de alófonos se refiere. Pero, además, se
comprueba que el número de alófonos es distinto de una secuencia a otra. En
efecto, el poliformismo es más variado cuando -s está en contacto con consonante, porque se posibilita la aparición con asimilación e incluso de la aspiración pura (esta última sólo aparece una vez en posición final + nasal).
Ante consonante llegan a aparecer en nuestro corpus siete alófonos: [s], [z],
[h], [hA], [A], [0] y [r]. Cuatro se registran ante vocal: [s], [z], [h] y [h]. Y por
último, la posición final absoluta es la que cuenta con menor número de ellos :
[s], [z], [h] 10 .
'° El total de realizaciones registradas de [h] es de dieciséis, por lo que no consideramos el
dato como significativo en índices de población. Es solución exclusivamente practicada por
hombres, sin distinción de edad ni grado de cultura. Las de [r] suman nueve en posición
interior y doscientos veintinueve en posición final + consonante. De todos estos casos de
rotacismo doscientos veintiséis pertenecen a la secuencia -s + d.
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2 .4.

Incidencia de los factores socioculturales

Prescindiendo por razones formales de la contrastacion pormenorizada de
índices, hay que decir en términos generales que los hablantes instruidos favorecen las realizaciones alveolares y los instruidos las aspiradas (tanto global
como unilateralmente consideradas).
Los sectores conservadores por excelencia son el de las mujeres jóvenes
instruidas y el de las viejas instruidas .
Sectores avanzados son todos los masculinos, pero especialmente todos los
sectores instruidos y el de jóvenes no instruidos . Hay también un sector femenino que sobresale como avanzado : el de las mujeres de edades medias
instruidas .
Sobre la realización de alófonos destacamos lo que sigue : a) Las mujeres
jóvenes instruidas son las mejores conservadoras de la realización alveolar
sorda; b) los hombres jóvenes no instruidos son los que más practican la
aspiración, y c) los hombres jóvenes instruidos y viejos no instruidos alcanzan
los mayores índices de frecuencia de aspiración con asimilación.
Se comprueba, sin duda, que los factores socioculturales influyen en la
dimensión cuantitativa y, en ciertos casos, cualitativa del comportamiento de
la sibilante.
3.

COMPARACIóN DE RESULTADOS

3.1 .

Sobre evolución y progresión del fenómeno

Según D. Catalán, los datos del ALPI configuran cuatro zonas respecto a las
realizaciones de -s y -z implosivas seguidas de consonante y ante pausa. Las
cuatro zonas o subáreas se disponen sucesivamente de centro a sur:
Subárea A: -s y -z+ pausa se mantienen firmes y distintas.
-s y -z+ consonante se aspiran.
Subárea B: Distinción de -s y - z implosivas .
Confusión de -s y -z finales. El archifonema tiende a realizarse como [-s].
Subárea C: -s y -z finales se aspiran.
Subárea D : -s y -z finales tienden a la pérdida.

Pues bien, los puntos de nuestro muestreo quedarían enclavados en la
subárea B por los años treinta " .
3 .1 .1 . Otro punto de referencia es el que proporcionan los trabajos de A. Alther 11, realizado por los mismos años que los del Atlas (1935) en varias localidades situadas al sur de Ciudad Real y Albacete . La zona, según sus datos,
resulta igualmente integrada en la subárea B, pero presentaría ciertos rasgos de
integración (sin cuantificar) en las subáreas C y D.
Resumimos la situación: En posición final Almuradiel vacila entre la conservación y la aspiración, mientras que Castellar lo hace entre la conservación
" Vid. D.

CATALÁN, art. cit., págs . 85-100 y 105-110.
'z A. ALTHER, Beitrüge zur Lautlere südspanischer

En especial, mapa 1, pág. 89.
Mundarten, Aarau Graphische Werkstátten . H. R. Sanerlánder Co . Principalmente, cap. iv, págs . 82-125 .
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o neutralización en -s y la aspiración . La solución extrema [0] aparece en
posición final absoluta en Amuradiel y Castellar, y también en posición final +
consonante . En esta última posición se registra reduplicación de la consonante, precedida o no de aspiración, como resultado muy frecuente. En posición explosiva, inicial o interior, los resultados generales son de mantenimiento.
3.1 .2 . En contraste, según nuestros datos, la realización de s- explosiva se
sigue manteniendo firme. Veamos los índices de población:
- Posición inicial: [s] = 91 %, [z] = 8,5 %, [h] = 0,3 % y [0] = 0,4 ~.
- Posición interior: [s] = 87,5 %, [z] = 12,2 %, [h] --- 0,3 %.

Obsérvese la incidencia de la sonoridad en posición interior.
En posición final hemos hallado rastros de -z final realizada como [s]: son
siete casos repartidos entre las posiciones final absoluta y final de palabra +
vocal o consonante .
Pero, por lo que se refiere a la aspiración de -s implosiva, es evidente la
progresión del fenómeno porque no sólo se registra tras consonantes, sino
también ante pausa. Esto es, en nuestros textos -s implosiva se aspira en toda
posición, aunque no con la misma medida: con mucha mayor frecuencia en
interior v final + consonante que ante pausa (y con cierto margen positivo a
favor del contexto final + consonante). De donde se sigue que la situación ha
progresado hasta soluciones que caracterizan la subárea C, sin llegar a D, ya
que la elisión es fenómeno marginal (dos casos en posición interior y dos en
final) .

3 .2 .

Sobre su surgimiento en contextos fónicos

A propósito de la división en subáreas del área meridional, D. Catalán considera que dicha división espacial es proyección de cuatro estadíos sucesivos en
el proceso diacrónico 13 . Por tanto, según el orden en que se producen los he
chos desde la subárea A a la D, la aspiración comenzaría primero en contacto
con consonante, posición interior, y después se extendería ante pausa.
Con anterioridad (1962) D. Alonso había previsto la misma ordenación evolutiva : la pérdida empezó por los grupos interiores formados por -s+ consonante y posteriormente se propagó a la secuencia -s final de palabra + consonante;
por último, bastante más tarde, se perdió ante pausa . Estos pasos siguen la trayectoria del francés y, de modo semejante a lo que ocurre en esta lengua, en español -dice- existe una tendencia a la asimilación ante sonora y a la aspiración ante sorda, produciéndose en algunos sitios la caída de la aspiración 14 .
Por su parte, J. Fernández Sevilla (1980) comprueba los datos del ALEA
pero no aprecia variación uniforme de resultados ante sorda y sonora. Opina
que el proceso de pérdida se inició primero en posición implosiva interior,
sobre todo en grupos cultos, y que posteriormente afectaría a otros grupos en
posición finales .
1 Art. cit,, pág . 99.
'4 D. ALONSO, La fragmentación fonética peninsular, Madrid,
págs . 47-52.
1 Art. cit., pág . 28 .

suplemento de EL.H.,1, 1962,
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Ahora bien, si atendemos a los límites de frecuencia de soluciones alveolares v aspiradas resultado de nuestras mediciones, observamos que la aspiracion se produce ciertamente con más abundancia en contacto con consonante
que ante pausa, pero las diferencias son mínimas si consideramos los contextos consonánticos. Incluso se puede decir que la posición final + consonante es
más favorable a la aspiración. Con lo cual los resultados apuntan, si tenemos
en cuenta las directrices anteriores, a la contaminación, generalización y progresión de la aspiración.
Ocurre además que, al igual que en el ALEA, no se aprecia variación uniforme de resultados ante sorda y sonora. El factor determinante en nuestro
caso, en un caso de aspiración bastante avanzado, es la simple presencia de
consonante .
En cuanto a la aspiración con asimilación a la consonante siguiente, sabemos que sí hay un contexto preferente, el de posición interior+consonante
oclusiva sorda, caso éste en que su índice de población está por encima del de
la variante sorda, [s]: 38 % frente a 20 % (en posición final ocurre igual, aunque
en menor cuantía). Hay que poner de relieve, por tanto, la tensión articularía
que está reforzando la aspiración, el cierre de sílaba que se produce en consecuencia v la presencia de oclusiva sorda en posición interior a la cabeza del
fenómeno.
3.3 . A continuación queremos hacer una comprobación en un eje diatópico

Tomando como punto de referencia Ciudad Real y siguiendo en línea recta
hacia el sur, veamos qué ocurre en Jaén capital, según datos aportados por
J. A. Moya Corral (1979). En esta ciudad la elisión es el resultado más generalizado, especialmente cuando -s implosiva va seguida de pausa, de vocal o de
palabra que empieza por consonante (la posición interior es la menos propicia
al fenómeno) . No cabe hablar ya de tendencia a la pérdida de -s final como
contempla el ALPI (subárea D), sino de predominio. A su vez, la aspiración se
produce en menor medida ante pausa y vocal que en contacto con consonante, sin que se delimite nítidamente predominio en interior o final, lo que
significa, según interpretábamos para nuestro caso, la generalización del
fenómeno) 'e .
Sigamos ahora hacia el norte y situémonos justamente en el límite norte de
la gran área meridional . De acuerdo con datos de la tesis doctoral inédita de
J. Sacristán Jerez (leída la pasada semana en la Universidad Complutense de
Madrid), en el Valle de Lozoya (en el norte de la Sierra de Madrid) se da
predominio de la elisión en el total de las alteraciones de -s implosiva, registrándose la máxima frecuencia ante consonante y la mínima ante vocal y
pausa . La aspiración es solución menos práctica y su frecuencia de aparición
se ve igualmente favorecida cuando el contexto es consonántico (63,7 96); ante
vocal y, sobre todo, ante pausa los registros son bajas (23,196 y 4,9 96). Y es
notorio que del total de las realizaciones aspiradas el 6096 corresponde al
contexto velar oclusiva sorda, /K/. Habría que corroborar cuantitativamente
11 J. A. MOYA CORRAL,

Granada, 1979.

La pronunciación del español en Jaén, Granada, Universidad de
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si en zonas donde la aspiración comienza a darse ésta es siempre la consonante
que la introduce (recuérdese la apreciación de D. Alonso y lo señalado para el
caso de aspiración con asimilación a la consonante siguiente) .
Examinemos, por último, alguna noticia del otro lado del Atlántico . H .
Cedergren (1978) dice que en Panamá la realización sibilante es !a más frecuente ante pausa y vocal, que la aspiración predomina ante consonante y que
la elisión ocurre por igual en los tres contextos. Sobre la regla de aspiración
comprueba que la presencia de consonante despuésde /s/ es la que más altamente contribuye a su cumplimiento, 0.89; ante vocal la probabilidad se cumple en 0.49 y ante pausa es de cero. En cuanto a la posición del segmento en la
palabra, los resultados son de 0.62 en interior y de cero al finaP' . La misma
orientación para el mantenimiento y para la aspiración que hemos visto anteriormente. Por lo que se refiere a la elisión, la pausa es el factor que más la
favorece .
4.

CONCLUSIÓN

De los datos que aquí se han examinado no parece derivarse un contexto
determinante en exclusiva de la elisión, pero sí de la aspiración . Y la conclusión, comprobada con datos cuantitativos, es que la aspiración se desarrolla
primero y con mucha mayor frecuencia en contextos consonánticos, que con
mucha resistencia se extiende al contexto vocálico y que la barrera del silencio
le deja muy poca cabida.
Todos esos datos son reveladores del proceso evolutivo de -s implosiva y
reflejan situaciones particulares en las que el polimorfismo está más o menos
avanzado. Habrá que seguir hablando de soluciones aspiradas, de progresión
de la aspiración, de ablandamiento general del sistema y de otros comportamientos de -s implosiva en la distensión silábica .
La mayoría de los autores confirman en general la dirección hacia la sílaba
abierta, pancrónica o no según interpretaciones . Sin embargo, el polimorfismo
que acompaña a estos procesos es rico y variado y no apunta exclusivamente
en una dirección. Junto a la relajación aparece ese otro camino que lleva a
soluciones de fuerte tensión articulatoria, que es lo que sucede en andaluz y
que es lo que confirmamos, con sus dimensiones particulares, en la provincia
de Ciudad Real. Progresión de soluciones aspiradas, pues, y comprobación de
la doble dirección del cambio.

17 H . CEDERGREN, «En torito a la variación de la S final de sílaba en Panamá: Análisis
cuantitativo», en Corrientes actuales..., op cil., págs. 37-50.
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO LINGÜÍSTICO
DE DOS TEXTOS DEL DANCE ARAGONÉS
M.a PILAR BENITEZ MARCO
Universidad de Zaragoza

Nuestra comunicación quiere ser una aportación al estudio lingüístico del
Dance aragonés, una de las manifestaciones más características del folklore
de esta región que todavía no ha sido investigada de forma sistemática desde
esta perspectiva .
El Dance aragonés es una compleja manifestación de inspiración religiosa,
mezcla de elementos antiguos y modernos, en la que se unen baile y música;
representaciones dialogadas de sucesos entre pastores; luchas entre el Bien y
el Mal, entre moros y cristianos ; romances y dichos; danzas de palos y espadas,
de arcos y cintas 1. En concreto, y siguiendo el esquema propuesto por M.
Pueyo, un dance ideal debe constar de cuatro elementos que han ido superponiéndose a lo largo de distintas épocas:
I.
2.
3.
4.

Baile.
Pastorada: diálogo entre un rabadán y un mayoral.
Lucha entre el Bien y el Mal.
Lucha entre moros o turcos y cristianos z.

Estas pequeñas obras de teatro popular escritas en verso, que poseen
rasgos propios del teatro primitivo, constituyen, en el fondo, antiguos ritos
medicinales 3.
Para llevar a cabo este acercamiento al estudio lingüístico del Dance,
hemos elegido dos textos pertenecientes a sendas obras que, por motivos diferentes, son casos insólitos dentro del mismo: el Dance, de Escatrón (Zaragoza)
y La Morisca de Aínsa (Huesca). En concreto, los fragmentos seleccionados
son los siguientes :
1 . El discurso del rabadán pronunciado en los vv. 160-207 del Dance de
Escatrón 4.
1 ANTONIO BELTRÁN, Introducción al folklore aragonés, Zaragoza, Guara, 1980, pág. 171 .
2 MERCEDES PUEYo, El dance en Aragón, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1973, pág. 15.
1 ARCADIO DE LARREA, El dance aragonés y las representaciones de moros y cristianos,
Tetuán, Editora Marroquí, 1952, págs . 26-29.
4 «Dance de Escatrón» (ed. de Arcadio de Larrea), op. cit., págs. 719-811.
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2 . El dicho séptimo correspondiente a La Fueva que aparece en los vv.
802-831 de La Morisnw de Aínsa s .
A continuación realizaremos un análisis detenido de estos dos textos que
permita llevar a cabo una descripción de la lengua utilizada en ellos y reflexionar sobre alguna de las causas que han podido motivar dicho uso.
2.

EL DANCE

DE EsCATRÓN

El texto original de este dance no se conserva y nos ha llegado a través de
copias del siglo xix.
El Dance de Escatrón, dedicado a Santa Águeda, patrona de esta localidad,
se celebra los días 4, 5 y 6 de febrero. Su estructura, dividida en dos partes
(una representada por hombres y otra por mujeres) responde al esquema de
dance ideal descrito anteriormente:
1 . Baile de cintas realizado por mujeres, y de palos y espadas, por
hombres.
2. Pastorada: diálogo entre un mayoral y un rabadán en la parte masculina, y entre una mayorala y una rabadana en la femenina.
3. Lucha entre el Bien y el Mal, encarnados en los personajes de Ángel y
Lucifer.
4. Lucha entre turcos y cristianos .
Lo excepcional del Dance de Escatrón, es la inclusión en su segunda parte
de una especie de pastorada femenina que repite parte de la masculina en
cuanto a su contenido. La presencia de esta pastorada femenina, motivada
posiblemente por ser Santa Águeda la patrona de las mujeres, es un hecho
único dentro del Dance aragonés. Además, si bien la estructura bipartita aparece también en otros pueblos de esta región que tienen representaciones
divididas y, en realidad, la segunda parte de este dance es una «guirnalda»
similar a la que, por ejemplo, encontramos en Quinto de Ebro o tenemos
noticia que hubo en Almonacid de la Cuba, la «guirnalda» de Escatrón, a
diferencia de las otras, no alude a nuevas devociones, sino que repite con muy
pocas variaciones el texto de la parte masculina referida a Santa Águeda 6.
2.1 . El fragmento seleccionado de este dance corresponde al parlamento
que el rabadán pronuncia en los vv. 160-207:
160 Churo a Dios, señores míos,
que ha sucedido gran chasco,
a fe, a fe, que yo me pienso
que la fiesta se ha acabado,
porque seguntes barrunto
son una chen de diablos
os buenos de os danzantes.

Yo pienso que se han clavado
por astí en esta casa
o en esa otra que está al lado,
170 y pienso que enday buen vino
según el vapor roe ha dato
o es malo que yo lo diga,
porque en tratando de Baco

5 «La Marisma de Aínsa» (ed. de M.a Pilar Benítez), Contribución al estudio de «La
Morísm n> de Aínsa, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1988, págs. 103-164.
n LucíA PÉREZ GARCÍA-OLIVER, «Santa Águeda y el Dance en Escatrón», Cuadernos de Estudios Caspolinos, my (1988), págs . 87-104 .
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alcanzo con mis narices
más que un podenco afamado.
Mas a ver si se veyen
u si se arriman acaso
no se puede hacer a fiesta .
Por mi vida, grande chasco,
180 pues yo tengo de hacer una
que será caso nombrato .
Ellos sin duda allá dentro
visitarán a san Baco,
levantarán san Porrón,
y besarán a san Vaso;
mas yo faré de as mías,
que esta vara que aquí traigo
es vareta de virtudes
que yo la compré antaño
190 cuando el Rey rabió en Monzón,

200
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año de diez mil y tantos .
Ella luego me concede
lo que yo pido, y barato.
Yo quiero que en este día,
vareta, por mi mandato
se corteje con un dance
de moros y de cristianos
a Santa Águeda gloriosa
que es de Escatrón fiel amparo,
y Patrona singular
en todos nuestros traballos,
y que formen competencia,
vareta, yo te lo mando,
por as virtudes que tienes
pues no es razón tinga chasco
esta Villa tan ilustre
y auditorio tan mirado.

Los versos anteriores muestran algunas desviaciones respecto al castellano
que afectan, sobre todo, a los planos fonético-fonológico y morfosintáctico, y
no tanto al léxico-semántico .
2.2. El nivel fonético-fonológico, las diferencias se manifiestan tanto en el
vocalismo como en el consonantismo.
2 .2 .1 . En el subsistema vocálico, son tres los rasgos diferenciales documentados : a) alteración del timbre vocálico en la conjunción u'o' (Mas a ver si
se veyen / u si se arriman acaso, vv. 176-177), vulgarismo documentado en dife
rentes áreas hispánicas 7 ; el comportamiento lingüístico del rabadán en este
fenómeno no es homogéneo, ya que en otras ocasiones no modifica el timbre
de tal conjunción (en esta casa / o en esa otra, vv. 168-169); b) pérdida de la
vocal final -e en la voz chen'gente' (son una chen de diablos / os buenos de os
danzantes, vv . 165-166), hecho frecuente en el habla viva de todo el dominio
aragonés 8; c) desarrollo de una consonante antihiática en la forma verbal
veyen'ven' (Mas a ver si se veyen, v. 176), una de las soluciones que el aragonés
presenta para el fenómeno de la deshiatización 9 .
2.2.2. En el subsistema consonántico, son cuatro los rasgos que particularizan el discurso del rabadán y lo sitúan dentro del ámbito aragonés : a) resultado palatal /c/ para las iniciales latinas G-, J- en las voces chen (v. 165) y
churo 'juro' (Churo a Dios, señores míos, / que ha sucedido gran chasco, vv.
160-161) 1 °; b) conservación de la oclusiva sorda intervocálica -T- en los participios dato 'dado' (v . 171) y nombrato'nombrado' (pues yo tengo de hacer una
Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 9' ed., 1984, pág. 466.
El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, pág. 153 .
9 TOMÁS BuESA OLIVER, «Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe», AFA, x-xi
(1958-1959), págs . 23-56; BERNARD POTTIER, «Las vocales en hiato», AFA,1I (1947), págs. 124-144.
La voz tinga 'tenga' parece presentar algún error de edición, ya que su explicación por
catalanismo o aragonesismo parece dudosa.
'° MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, págs . 165-168 .
RAFAEL LAPESA,
8 MANUEL ALVAR,
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/ que será caso nombrato, vv . 180-181) 11 ; a lo largo del discurso no hay siempre mantenimiento, sino que hay casos de sonorización de -T-: clavado (v. 167),
mirado (v . 207) ; c) mantenimiento de F- latina en faré `haré' (mas yo faré de as
mías, v . 186) 12 ; tampoco el comportamiento lingüístico del rabadán es homogéneo en este aspecto, ya que no siempre hay conservación de este fonema, tal
como se observa en los vv. 178 y 180 (no se puede hacer a fiesta, v. 178); d)
resultado palatal /1/ para el grupo -LY- en el término traba llos `trabajos' (Santa
Águeda gloriosa / que es de Escatrón [...] / ~...] Patrona singular / en todos
nuestros traballos, vv. 198-201)' 3 .
2_3 . En el nivel morfosintáctico, observamos los siguientes rasgos aragoneses: a) uso de las formas de artículo a (v . 178), as (vv. 186, 204) y os (v . 166): yo
te lo mando, / por as virtudes que tienes (vv. 203-204) 14; tampoco en este
aspecto el rabadán manifiesta uniformidad lingüística, ya que, junto a estas
formas, usa las castellanas el (vv. 171, 190) y la (v. 163): que yo me pienso / que
la fiesta se ha acabado (vv. 162-163) ; b) presencia de la partícula end, derivada
de la latina !NDE, como índice de impersonalidad del verbo haber (y pienso que
endav buen vino / según el vapor me ha dato, vv. 170-171) 15 ; c) empleo de las
partículas aragonesas astí `aquí' y seguntes 'según' (Yo pienso que se han
clavado / por astí en esta casa, vv. 167-168; seguntes barrunto / son una chen de
diablos, vv . 164-165) 16; obsérvese, no obstante, la alternancia de éstas con las
castellanas aquí (v . 187) y según (v . 171); d) presencia del sufijo diminutivo -eta
en vareta (vv. 188, 195 y 203): que esta vara que aquí traigo / es vareta de
virtudes (vv. 187-188) 1 '.
2.4 . El estudio del léxico empleado apenas muestra, en cambio, desviaciones que singularicen las palabras del rabadán. Aparte de las partículas ya
comentadas astí y seguntes, tan sólo destaca el uso de la voz dance, aragone
sismo recogido en el DRAEI 8 con las acepciones de `danza de espadas' y `composición poética que se recita en este baile' .
3.

LA MORISMA DF- AÍNSA

La Morisma se transmitió de forma oral de padres a hijos, hasta que en
1930 Luis Mur y Francisco Peñuelas recopilaron por escrito los distintos pape11 MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, págs. 172-176; PILAR CARRASCO CANTOS, «Área actual de
mantenimiento de las consonantes oclusivas sordas en el dominio lingüístico aragonés, según
los datos del ALEANIb>, AFA, xLi (1988), págs . 25-88 .
12 MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, págs . 157-163 ; JosÉ M .' ENCUITA, «Geografía lingüística
de F- inicial en las hablas altoaragonesas», Argensola, xxiv (1982), págs . 81-112 .
13 MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, pág. 192.
14 Ibídem, págs . 215-217 .
1s Ibídem, págs. 294-298 .
le MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, págs . 249-250 .
" MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, págs . 274-275; JOSÉ M .a ENCUITA, «Notas sobre los diminutivos en el espacio geográfico aragonés», AFA (Homenaje a T. Buesa Oliver), xxxiv-xxxv
(1984), págs . 234-236 .
'$ DRAE=REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Madrid, EspasaCalpe, S. A., 20' ed., 1984 .
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les de la obra que se encontraban dispersos y eran, en algunos casos, propiedad de determinadas familias .
La Morisma se representa el 14 de septiembre, aunque antiguamente el
festejo se prolongaba durante el día siguiente con una serie de actividades:
fiesta de los mozos, carrera de la cuchara, bautizo de los moros y baile de los
zapatos.
Aplicando el esquema de dance ideal descrito con anterioridad, se observa
la singularidad de esta representación frente a las restantes:

1. No hay ningún tipo de baile.
2. No hay pastorada propiamente dicha, ya que los personajes de pastor y
gracioso no guardan correspondencia con los de mayoral y rabadán de otros
dances.
3. En cuanto a la lucha entre el Bien y el Mal, el pecado no está representado por el diablo, sino que son dos personajes distintos.
4. La lucha entre moros y cristianos no es en La Morisca un añadido posterior superpuesto a otros elementos, sino que constituye el motivo principal en
que se inspiró la obra.
Por estas y otras razones, La Morisma puede ser considerada corno un
islote dentro del Dance aragonés que la convierte en una de las obras más
interesantes del teatro popular de esta región.
3.1 . El texto elegido es el dicho séptimo correspondiente a La Fueva que
aparecen en los vv. 802-831 :
Señor, yo soy de a Fueva,
que está bajo de o pedero,
y vengo muy obediente
805 a ejecutar tus decretos,
y tengo que suplicaron
que matéis los sarracenos,
que pues no comen tocino
ni despachamos un puerco.
810 Que no ignore vuestra Alteza
que todo nuestro comercio
es o trato de os lotons
y no tocamos un sueldo.
Es tierra muy miserable;
815 no se crían, sino cerdos,
y os que son de a mía ley,

se fan muy grandes y buenos
y de a manada que vendo,
un rial más por lo menos.
820 Si en ez de menester Vos,
buena manada en tiengo,
que en feria de Tierrantona
correba poco el dinero
pero a truca de mentiras
825 todo se despachó luego,
porque éstas nunca faltan
en ser pobre o terreno.
Miráis si dais las batallas
que si no me entorno presto
830 a recullir os ganoz
para pan en este invierno .

El discurso pronunciado por el representante de La Fueva ante el rey
muestra una serie de rasgos lingüísticos diferenciales respecto al castellano
que pasamos a resumir a continuación.
3.2. En el plano fonético-fonológico, las diferencias afectan al subsistema
vocálico y al consonántico.
3.2.1 . En el vocalismo, se observan tres fenómenos distintivos: a) deshiatización de vocales en contacto mediante el cierre de una de ellas, solución
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antihiato en el español vulgar d e Chile», BF, 2 (1960), págs .
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2° MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, pág. 151 .

21

22
23
24
25
26
27
26
2e

Vid. nota 7.
Vid. nota 12.
Vid. nota 13.

MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, pág.

Ibídem, pág. 209.
Ibídem, págs . 198-200 y 209.

191 .

Vid. nota 14.

MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, pág. 221 .

Ibídem, págs . 230-232.
Ibídem, págs . 896-898.
11 Ibídem, pág. 229.
32
3°

GASTÓN,
GONZÁLEZ,

.

.

.
.

;

;
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posesivo en función adyacente y en posición prenuclear sin apocopar y precedido de artículo (y os que son de a mía ley, / se fan muy grandes, vv. 816817) 33 ; no obstante, el hablante no muestra un comportamiento homogéneo,
ya que se atestigua también el sintagma constituido por este mismo tipo de
posesivo apocopada y sin artículo (vengo [...] / a ejecutar tus decretos, vv.
804-805); h) utilización del verbo haber con el valor de 'tener' (Si en ez de
menester Vos, / [...] en tiengo, vv. 820-821) que puede ser interpretado bien
como rasgo típico de algunas modalidades del aragonés 34, bien como rasgo
arcaizante que intente dar al texto una antigüedad que no posee 3s .
3 .4 . En el nivel léxicó-semántico destacan dos hechos principales : a) por
un lado, la presencia de lotons `cerdos' (v. 812), pedero (v. 803), voz con que
designan los hablantes de La Fueva y zonas cercanas a la Sierra Ferrera, y a
truca de'a cambio de' sitúan el discurso del representante de La Fueva dentro
del ámbito aragonés y, además, en un espacio geográfico muy concreto : así, en
el mapa núm. 644 del ALEANR 36 que recoge el término 'cerdo', la voz latón, de la
que es variante latón, sólo se atestigua en Bielsa, Gistaín y Ainsa, mientras que
pedero es, como se ha dicho, un topónimo perteneciente a La Fueva; b) por
otra lado, el uso de ganoz'ganancia, utilidad que resulta del trato, del comercio
o de otra acción', voz recogida en el DRAE como anticuada, revela el carácter
arcaizante del texto .
4.

CONCLUSIONES

4.1 . El estudio lingüístico de estos dos fragmentos pertenecientes a obras
relacionadas por uno u otro motivo con el Dance aragonés ha puesto de
manifiesto la presencia de rasgos dialectales aragoneses en ellos, por lo que, en
nuestra opinión, las obras de esta manifestación folklórica constituyen una
fuente de investigación que debe ser tenida en cuenta en los trabajos dialectológicos sobre esta región" .
4.2. La aparición de estos rasgos dialectales puede interpretarse, en principio, como un reflejo del habla de las localidades o comarcas en las que se
representan tales dances.
33 MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, págs. 285-286 .
3 4 MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, págs. 292-293 ; ANTONIO BADíA,
Bielsa, Barcelona, CSIC, 1950, pág. 288 .

El habla del Valle de

Recordemos que en el español arcaico habery tenereran verbos usados para indicar la
posesión ; fue en el período clásico cuando tener invadió el terreno de haber para expresar
dicho valor (JOAN COROMINAS y JosÉ A. PASCUAL, Diccionario crítico-etimológico castellano e
hispánico, Madrid, Gredos, 1980-1983). En aragonés, no obstante, el empleo de haber con el
sentido de 'tener' se perpetuó más tiempo que en castellano (MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés,
pág . 292) .
36 ALEANR=Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, Zaragoza, CSIC,
3s

1979-1983.
37 También

se ha constatado en el caso de La Morisma rasgos que bien pudieran ser
considerados arcaizantes que afectan no sólo al plano lingüístico estudiado aquí, sino también al métrico y al temático. El carácter arcaizante de los textos del Dance aragonés es un
tema que debe ser estudiado dentro de las complejas relaciones que éste mantiene con la
épica y el teatro medieval .
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4.2.1 . En el caso de La Moristna, tal como puede observarse en las notas
bibliográficas citadas, la mayoría de los rasgos analizados (diptongación de É
ante yod, conservación de F-, resultado /1/ para el grupo -LL'Y-, plural en
/ns/, .pretérito imperfecto de indicativo en /ba/, formas contractas del verbo
hacer, posesivo precedido de artículo) se documentan en toda la región pirenaica de Aragón, de la que Aínsa v, en concreto, La Fueva forman parte.
Además, la presencia de un plural en /o/, cuya localización, según los datos
toponïmicos estudiados por M. Alvar 11 , se centra en la cuenca del Cinca; el uso
de la voz lotons, variante de latón, recogida en Aínsa y Valles próximos ; y la
aparición del topónimo pedero perteneciente a La Fueva sitúan de forma
evidente el texto en Aínsa v sus proximidades.
4.2.2. En el caso del Dance de Escatrón, no disponemos de datos lingüísticos referidos a esta población, pero sí a su comarca. En concreto, muchos de
los rasgos analizados (cambio de timbre de la conjunción o, casos de pérdida
de -e, de epéntesis consonántica, de resultado /c/ para las consonantes G-, J-,
de conservación de F-, de solución /1/ para el grupo -LY-, presencia de end en
las formas impersonales de haber, uso del sufijo -eta) han sido documentados,
por ejemplo, en el habla de Caspe 39 .
4.3 . Sin embargo, a lo largo del estudio se ha resaltado también que las
actuaciones lingüísticas del rabadán en el Dance de Escatrón y del representante de La Fueva en La Morisma no son homogéneas, ya que soluciones
dialectales y castellanas conviven en sus discursos respectivos para los mismos
fenómenos fonético-fonológicos, para similares construcciones morfosintácticas o para idénticos conceptos . Este hecho muestra que en ambos textos no
hay tanto un reflejo fiel del habla de las localidades a las que pertenecen, sino
más bien un intento de acercamiento al habla aragonesa. El hecho es más
evidente en el Dance de Escatrón en el que algunos de los rasgos analizados
sólo se documentan en Valles muy concretos del Pirineo aragonés . Tal es el
caso de los participios en -to que se localizan en los Valles de Tena, Bielsa y
Sobrarbe a° y cuya presencia en Escatrón abre, en nuestra opinión, una nueva
hipótesis de trabajo basada en factores socio-económicos y culturales.
Veámoslo .
4.4. Una de las partes esenciales de un dance es, como se ha señalado, la
pastorada, diálogo entre un rabadán y un mayoral. Ambas figuras no son
exclusivamente literarias, sino que tenían existencia real en la sociedad tradi
cional del Pirineo aragonés . Aquí, los grandes ganaderos no se encargaban
directamente del cuidado de los rebaños, sino que tenían pastores asalariados
que se ocupaban de conducir los rebaños trashumantes desde los pastos veraniegos del Alto Aragón hasta los invernales del Prepirineo o de la Ribera del
Ebro. Entre los pastores asalariados se establecía una rígida jerarquización
cuyos extremos estaban ocupados por el mayoral, jefe supremo del rebaño, y
el rabadán, pastor joven a las órdenes del anterior. A pesar de que no puede
se Vid. nota 26 .

«Elementos constitutivos del dialecto caspolino», Cuadernos de Estudios Caspolinos, Il (1979), págs . 47-56; .3os! Luis PÉREZ ALBIAC, «El habla de Caspe», Cuadernos
de Estudios Caspolinos, vi (1982), págs . 133-140.
40 MANUEL ALVAR, Dialecto aragonés, pág. 226.
39 JOSÉ COLLELLMIR,
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señalarse para cada Valle pirenaico un lugar concreto de invernada y aunque,
en la actualidad, todavía no es posible disponer de un mapa exacto de las vias
pecuarias altoaragonesas, se sabe que una de las cabañeras que utilizaban
estos pastores, y que nos interesa para nuestro trabajo, es la que enlazaba el
Valle de Tena, Sobrepuerto, Sobremonte, Yésero y Gavín con el Valle del Ebro,
siendo las principales localidades receptoras Sástago, Escatrón, Osera y Pina 41 .
Estos datos permiten pensar que en el Dance de Escatrón se ha intentado
representar y reproducir en la figura del rabadán y desde diferentes vertientes, incluida la lingüística, la imagen que esta población tenía del pastor
altoaragonés trashumante, procedente muy probablemente del Valle de Tena
y zonas cercanas, que pasaba gran parte del año en estas tierras bajas. Desde
esta nueva perspectiva no resulta tan extraña la presencia de participios en -tv,
ni tampoco el comentario de sorpresa ante la lengua usada por el rabadán que
el mayoral realiza tras su discurso : «Rabadán, perdiste el juicio / con tu lenguaje tan raro» (vv. 208-209) .

41

pastores del Pirineo, Madrid, Ministerio de Cultura, 1988 ;
«Hacia tierra baja», Serrahlo, 42 (1981), págs . 5-7.
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SISTEMA PREPOSITIVO EN EL TUCIDIDES
DE JUAN FERNÁNDEZ DE HEREDIA
ROSA M.a CASTAÑER MARTÍN

Universidad de Zaragoza

1 . La vida, personalidad y obra del aragonés Juan Fernández de Heredia,
gran figura política de su tiempo, han merecido la atención de numerosos
investigadores . Su trascendencia radica principalmente en la labor cultural
desarrollada, en cuanto hombre de letras y mecenas, ya que fomentó la realización de traducciones y la elaboración de grandes compilaciones históricas,
lo que ha hecho que repetidamente ---y salvando las distancias- su figura
haya sido comparada con la de Alfonso X el Sabio I .
Sus obras son consideradas como exponentes del aragonés literario del
último cuarto del siglo xlv, pero tal caracterización resulta excesivamente
simplista puesto que en ellas colaboraron, entre escritores, traductores o
correctores, personas de muy diversa procedencia, y se ignora el grado de
participación directa de Heredia en cada uno de los textos z. Es, por tanto,
necesario llegar a un conocimiento pormenorizado y exhaustivo de los distintos títulos antes de extraer conclusiones generalizadoras .
Vid., por ejemplo, MANUEL ALVAR, El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, pág. 113;
Luis LÓPEZ MOLINA, Tucidides romanceado en el siglo XIV, Madrid, Anejos del BRAE, 1960, pág.
33 . Datos acerca de su vida y obra en J. VIVES, Juan Fernández de Heredia, gran maestre de
Rodar, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1927 ; M. SERRANO Y SALAZ, Vida y escritos de D. Juan
Fernández de Heredia, Gran Maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, Zaragoza, La
Editorial, 1913 ; R . GEIJERSTAM, La Grant Cronica de Espanya. Libros I-II, Uppsala, 1964, y en el
libro ya citado de LópEz MOLINA . Fundamental para un estudio de la totalidad de la obra
herediana son los trabajos en microfichas de J. NITTI y Ll. KASTEN, Concordances and texts of
the fourteenth century aragoneses manuscripts of Fernández de Heredia, Madison, The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1984 ; J . E. GILKISON, A Lexicon of the 14th. Century
Aragoneses Manuscripts of Juan Fernández de Heredia, Madison, Hispanic Seminary of
Medieval Studies, 1984.
z Vid. R . GEDERSTAM, «sobre Heredia i el bilingüisme medieval aragonès-catalá», Actes del
Cinquè Col. loqui Internacional de Llengua i Literatura catalanes, Publications de l'Abadia de
Montserrat, 1980, págs . 495-510, concretamente pág. 495 . El resultado es una combinación de
elementos griegos, latinos, castellanos, catalanes, galorrománicos e italianos sobre un fondo
aragonés (cfr . A. ALVAREZ, «Los italianismos en las traducciones medievales -del griego al
aragonés- de J. Fernández de Heredia», Actes del XVIII Congrés Internacional de Linguistique et de Philologie Romanes, 1980, t. Iv, págs . 371-378, espec . pág. 376) .
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Se ha elegido para realizar este trabajo la traducción, primera en una
lengua vulgar, de los Discursos de la Historia de la guerra del Peloponeso, del
historiador griego Tucídides, nombre -Tucídides- con el que, precisamente,
se hace referencia a dicha obra en los escritos heredianos . En el proceso de
traducción debieron intervenir -como señala el editor López Molina- al
menos dos personas: una (Talodiqui) que pasaría el texto del griego antiguo al
moderno, y otra, de procedencia desconocida, que haría la versión definitiva
en un aragonés castellanizado y lleno de cultismos 3 , aunque también se ha
sugerido la existencia de un texto intermedio catalán o la intervención de un
traductor italiano 4. El desconocimiento exacto del proceso complica su caracterización lingüística y obliga a proceder con cautela.
El contenido de esta comunicación se va a limitar al estudio de un aspecto
importante y complejo en la Edad Media como es el sistema prepositivo, atendiendo al valor fundamental de cada una de las partículas, con una especial
dedicación a las preposiciones aragonesas que en el texto aparecen . Frente al
tratamiento tradicional de estos elementos, que conduce a la elaboración de
listas de sentidos y usos para cada uno de ellos, se han propuesto sistematizaciones como las de Pottier o M.a Luisa López que intentan unificar todos los
valores y reducirlos al mínimo, a sus líneas esenciales'; ahora bien -como
observa Trujillo 6- la determinación del lugar concreto de una preposición
debe hacerse prescindiendo de todos los casos de lexicalizaciones y fijación
diacrónica, por lo que interesa diferenciar entre los empleos característicos de
cada partícula y aquéllos condicionados por el elemento regente o por el
regido, fruto, por lo general, de una herencia latina . En un estado medieval la
situación se complica dado que existen, además, vacilaciones en el uso de las
preposiciones, en parte porque el sistema no ha llegado a su organización total
-aunque algunas de esas alternancias continúan en nuestros días- y en parte
porque -corno comenta Cano 7- se producen interferencias de unas construcciones sobre otras.
El objetivo que nos marcamos es determinar la caracterización básica de
estas partículas y, a la vez, describir algunos usos peculiares, propios de una
3 Op. cit., págs . 37-43. Se ha utilizado su edición a pesar de que parece contener algunos
fallos de transcripción (vid. la reseña de R. GEIJERSTAM en ZRPh, 86 (1970), págs . 273-286, y, de
esta misma autora, Crónica, pág. 23]; incluye un vocabulario y un estudio lingüístico que
puede ser completado por un análisis más profundo de algunos aspectos . Para GEIJERSTAM,
Sobre Heredia, pág. 500, el texto refleja un dialecto netamente aragonés con algunos catalanismos léxicos e italianismos .
¢ Supone GEIJERSTAM en su reseña que el traductor del griego moderno fue el dominico
Nicolás que traduce directamente al aragonés, o que hizo una versión en catalán, luego
traducida al aragonés por otros colaboradores de Heredia en Aviñón . Para Álvarez, pág. 375,
el traductor del Tucídides sería el mismo del Plutarco o El libro de los Emperadores: un
italiano que refleja su origen en la obra,
s B. POTTIER,
Systématique des éléments de relation. Étude de morphosyntaxe structurale
romane, Paris, Klincksieck, 1962 ; M.' LUISA LópEz, Problemas y métodos en el análisis de
preposiciones, Madrid, Gredos, 1970 . Vid. de este último libro la pág. 127 .
1, R. TRUJILLO, «Un estudio de las preposiciones españolas», BICC xxvl, 2 (1971), págs. 234279, concretamente, pág. 261 .
R. CANO AGUILAR, «Cambios en la construcción de los verbos en castellano medieval»,
Archivum, xxvll-XXVIII, págs . 335-379; vid. pág. 236.
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etapa medieval para, comparándolos con los de los romances vecinos, fijar el
grado de dialectalismo que, en este aspecto, ofrece el texto herediano.
2. En el Tucídides se encuentran -aunque su frecuencia nunca sea
extraordinaria- algunas preposiciones específicamente aragonesas, en cuyo
análisis y ejemplificación nos detendremos. De ellas indican movimiento
entro(a) y enta, mientras que davani, apres, ultra y dius se integran en un
subsistema estático:
ENTRO

2.1 . La preposición aragonesa entro sustituye por completo ala castellana
hasta en el texto. Su origen estaría, para Corominas, en el lat . i n t ro, abrevia-

ción de la locución i n t r o u s q u e `hasta dentro de', y cuenta con documen
tación medieval aragonesa muy abundante, mucho más que la supuesta por
este autor e . Se caracteriza dicha partícula por el sema 'movimiento' indicando
`aproximación a un límite' y, más concretamente, 'término absoluto del movimiento' ; sus referencias, en este sentido, son locativas, temporales y conceptuales 9:

-entro al luguar clamado Arthemisio (100.22) Io
-que sperasen entro al día (87.3)
----crescieron las pugnigiones entro a la muert (97.20)
a) El empleo de esta preposición responde a unos esquemas reiterativos;
se acompaña normalmente de un adverbio, que es aquí para los usos espaciales, y agora para los temporales, o de la preposición a 11 :
-entro aqui nos eramos obedientes (88 .22)
-la prosperidat quentro aqui aves huvida (108.21)
a Comenta el DCECH (J. COROMINAS Y J. A. PASCUAL, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Madrid, Gredos, 1980 y sigs .) la frecuencia de entro en cat. y oc . antiguos,
añadiendo que aparece en algún texto aragonés desde h. 1300 y que cuenta con algunos
registros castellanos y leoneses ; pero los testimonios aragoneses, con alomorfos eniro(a),
tro(a) son abundantïsimos : véase, por ejemplo, G. TILANDER, Los Fueros de Aragón, Lund, 1937;
G. W. UMPHREY, «El dialecto aragonés», traducción de A. ALVAR, en AFA, xxxix (1987), págs.
163-199 (pág. 198) ; ALVAR, Dialecto, 251 ; M. ALVAR, Estudios sobre el dialecto aragonés II,
Zaragoza, IFC, 1978, pág. 188; L. COOPER, El Liber Regum. Estudio lingüístico, Zaragoza, IFC,
1960, pág. 95 ; J. M. ENGUITA y V. LAGUÉNS, «El dialecto aragonés a través de algunos documentos notariales del siglo xiil : una posible interpretación de variantes», Homenaje a A. Ubieto,
Universidad de Zaragoza, 1989, págs. 383-398 (pág. 397) . Vid., además LóPEZ MOLINA, pág. 181,
y GEllERSTAM, Crónica, págs. 124-5 y 301 . Cfr., para el catalán, F. MOLL, Gramática histórica
catalana, Madrid, Gredos, 1952 ; DCVB (A . M. ALCOVER, Diccionari català-valencià-balear,
Palma de Mallorca, 2.a edición, 1968; DECLLC (J. COROMINAs, Diccionari etimológic i complementar¡ de la llengua catalana, Barcelona, Curial Editions Catalanes-La Caixa, 1980 y sigs .); F.
HANSSEN, (Gramática histórica de la lengua castellana, Buenos Aires, El Ateneo, 1945), pág. 314,
la considera peculiar de Aragón .
9 Cfr. TRUJILLO, pág. 264 y sigs .
'° En los ejemplos se indica página y linea según la edición de LópEz MOLINA .
" Se ha anotado entro aquí en doce ocasiones y entro agora en diez, de un total de 38
registros.
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-emos sperado entro agora (89.10)
-dexaron a nosotras liberos entro agora (88.13)
-mas me dubdo que dure entro al tiempo de nuestros Pillos (61 .26)
Sólo en un ejemplo se antepone la a al adverbio :
-la prosperidat que aves ovido entro ha agora ($1 .14)
O se utiliza otra expresión temporal, etimológicamente emparentada con
agora:
--no davan diligencia en el fecho entro a la hora 'z (141 .3)
Se repite, asimismo, la locución entro a la fin 13, en un caso sin artículo (entro a
fin):

-como los podran resistir los saragoçanos solos entro a la fin (139.28)
-resistir a aquestos entro a fin (114 .25)
b)

Como conjunción, seguida de que, suele aparecer entro a:
-sean nodridos del cornun de la ciudat entro a que sean de hedat perfecta (81 .21)

Pero también entro que
-nos avemos division entre nosotros entro que nos contezca corno a ellos
(134 .$)
ENTA

2.2. La preposición enta, usual en el aragonés antiguo y vïva -a veces con
forma ta- por todo el Alto Aragón, equivale al castellano hacia, inexistente en
la obra. Procede ---para Corominas-- de una contracción de la forma ent,
descendiente de i n de, con la preposición a[4 . Enta, hecha ent ante vocal,
'z Comenta ALVAR, Dialecto, pág. 250. el corriente uso antiguo de las horas con el sentido
de `entonces; vid. a la hora y otras expresiones en el DCECH.
' 3 Con un sustantivo, fin, que conserva el género femenino ya existente en latín y frecuente en la Edad Media (cfr_ DCECfi).
1 4 Rechaza, pues, el étimo i n s u s a d propuesto por RohIfs, que sería válïdo para el
umbriense ta `a'. Es también propia del gascón y se conoce, díalectalmente, en catalán (cfr.
DCECH, DCVB. DECLLC), cuenta con abundante documentación aragonesa: vid., por ejemplo,
UMPHREY, pág . 197; ALVAR, Dialecto, pág. 181 ; "PEZ MOLINA, pág. 181, GLurxsTAm, Crónica, pág. 125.
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muestra unos usos escasos y carentes de variedad, insertados en el campo
nocional y temporal, con un contenido semántico de `aproximación a un
límite'; en el plano conceptual siempre se antepone a un pronombre personal y
en el temporal se une al adverbio aca, limitando la dirección del movimiento 15:
-tales amigos nos mostramos enta vos (100.32)
-la qual cosa es convenible que faguades agora enta nosotros (109.3)
--es mi grant amigo de grant tiempo ent aca (74.23)
-desde los primeros nuestros parientes entaqua (114.21)
DAVANT

2.3. Equivale davant (< d e a b a n t e)1H al ante castellano y puede caracterizarse por los semas 'no movimientó', 'orientación precisa del término' y
'horizontalidad' " . Su funcionamiento sintáctico lleva a colocarlo unas veces
entre los adverbios y otras entre las preposiciones' e, y su presencia en el
Tucídides es mínima:
-aquesto cridamos davant vosotros (prep.) (103 .26)
-no osarien mantener davant de otros 19 (adv.) (91 .33)
APRES

2.4. Muestra apres, deriv. del lat. vulgar a d p r e s s u m 'apretadamente' 2 °,
una función claramente prepositiva con el valor de 'tras', indicando, por tanto,
'orientación precisa del término' en un subsistema estático; la referencia es
temporal en todos los ejemplos 21 :
-quando se rebello. .. el castillo de Ythomi, apres el theremotu (100.28)
-et apres la rebellacion no se siente suffiçient (98 .3)
Sólo se han anotado cinco ejemplos, tres de ellos junto aun pronombre personal y dos
al lado del adverbio aca
.
16 Vid. M. ALVAR, Estudios sobre el dialecto aragonés 1, Zaragoza, IFC, 1973,
pág. 105.
1' Cfr. TRUJILLO, pág. 276; LÓPEZ, pág. 140.
1e Como adverbio lo identifican ALVAR (Dialecto, pág. 249; Estudios I, pág. 105) y B. POTTIER
(«Miscelánea de Filología Aragonesa», AFA, u [1947], págs. 93-153, concretamente, pág. 114),
y como preposición UMPHREY, pág. 195, y GEIJERSTAM, Crónica, pág. 287. Acepta ambos usos
Tilander, s.v. Continúa en las hablas vivas altoaragonesas, con alomorfos adeván, devdn
(ALVAR, Dialecto, pág. 249), y goza de vitalidad en todas las épocas del catalán (MOLL, pág. 203;
P. FABRA, Gramática catalana, Barcelona, Teide, 1969, pág. 75; J. MARTI, El català medieval La
llengua de Ramon Llul, Barcelona, Indesinenter, 1981, pág. 101 ; DECLLC).
19 En la edición de LópEz MOLINA se transcribe devant de, pero se trata de una de las malas
lecturas señaladas por GEIJERSTAM en su reseña, pág. 280.
2° De p r e s s u s, participio de p r e m e r e 'apretar'. Se trata -para Corominasde un
vocablo conservado en catalán (aprés, després) y francés (après, près) y perdido tempranamente en castellano, aunque todavía se lee en MENA y en NEBRUA (DCECH.-DECLLC); cfr. DCVB
y vid. referencias aragonesas en UMPHREY, pág. 195; ALVAR, Dialecto, pág. 248 (como adverbio);
COOPER, pág. 95 .
21 Vid TRUJILLO, pág. 276.
11
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Se documenta también en los Discursos la locución prepositiva apres de:
-apres daquesto se levanto (136.4)
Y el empleo claramente adverbial:
-aquestas paraulas dixo Guilippo et apres él et los otros capitanes
comandaron entrar (145 .1)
ULTRA

2 .5 . U 1 t r a era en latín una preposición de acusativo, además de adverbio, con el sentido 'más allá de', `después de', `fuera de', que -como indican
Alvar y Pottier-, no tuvo vitalidad en épocas tardías y, por ello, no perduró en
español 22 ; alcanzó, sin embargo, una cierta difusión en Cataluña y también en
Aragón, regiones en las que, junto a la forma culta ultra, se conoce la variante
popular oltra 23 . En el texto se lee:
-nuestra manera es de parlar breument mas... algunas veguadas parlamos ultra nuestra husança por tal que podamos mostrar por paraulas
nuestra entençion (108.15)
-encara los caragoçanos han de los barbaros muchos tributos et ultra
aquello han una otra avantaga 24 (124.32)
Se sitúa, por tanto, en un subsistema estático y expresa una situación conceptual con orientación precisa del término.

Dius
2 .6. La preposición aragonesa medieval dius, del mismo origen que el
castellano yuso, es decir, el lat. d e o r s u m, se incluiría, como el español bajo,
en un subsistema prepositivo estático, indicando `orientación precisa del tér
mino', con un límite fijado de abajo a arriba 2s . Los ejemplos del Tucídides se
Cfr. M . ALVAR y B. POTTIER, Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983,
página 314.
23 Vid- HANSSEN, pág. 311 . En autores cast, de los siglos xv y xvi que
usan esta partícula se
uniría el influjo latinizante con el catalán, lengua en la que ultra (u oltra) es común desde el
siglo xiii (DCECH). La forma normal catalana era oltra, con evolución regular, mientras que
ultra se impuso después por presión del lenguaje culto. Tendría los valores -como preposición y adverbio- de 'más allá', 'más que', 'además de' (DECLLC); vid. también el DCVB. En
alguna ocasión aparece como adverbio en el texto: «mas ultra passavan lur antigua husança» ;
cfr. López MOLINA, pág. 225, quien únicamente considera este valor adverbial.
24 En el primero de los ejemplos significa 'fuera de', `contra y en el segundo 'además de'.
25 Vid. López, pág. 141 ; TRUJILLO, pág. 276 . La documentación de las formas dios, dius, jus,
deius (derivs. de d e o r s u m) es abundante (~11REY, pág. 197 ; TILANDER, pág. 362 ; ALVAR,
Dialecto, 250); para el cast . ant. yuso, cfr. ALVAR-POTTIER, pág. 307. En la obra aparece constantemente el verbo compuesto diusmeter, claro paralelo del cast . someter.
22
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sitúan en el campo conceptual y no en el espacio-temporal
sentido de 'sometimiento a':

26;

predomina el

--fuessemos dios servitut del medo (136.28)
-no querien ser dius nuestra obediençia (104.14)
--somos dius lur senyoria (88.28)
Aunque en algunos contextos denota motivación:
-con todo aquesto, dius alguna sperança cada uno se mete en periglo
ardidament (97 .13)
-nuestro castiello et nuestras personas avemos rendidas a vos dius sperança de misericordia et no dius pugniçion (99.27-28)
-ellos nos creeran liugerament... et dius aquesta occasion avremos
ayuda de ellos (127.4)
3 . Las preposiciones más utilizadas coinciden, casi por completo, en
forma y función con las que pueden encontrarse en un texto castellano de la
época. Señalaremos únicamente algunos de los aspectos más destacados:
DE

3 .1 . La preposición de se incluye entre las que indican un movimiento en
relación con un límite de referencia, dentro del triple sistema espacial, temporal y nociona1 27 . Ahora bien, como indica Trujillo 28, esta partícula, heredera de
importantes valores casuales del latín, principalmente los de genitivo y ablativo agente, conoce una inmensa cantidad de construcciones fijadas, además
de su función puramente sintáctica en el complemento nominal. En general
los usos de la preposición en el texto son los mismos del español, aunque
ofrecen algunas peculiaridades, también conocidas por el castellano medieval .
a) Indica el agente en las construcciones de pasiva, uso que en español ha
cedido ante por, aunque aún se emplee de en algunos casos 29 :
-cada uno seyendo vencido de su proprio dolor (82.9)
-tierras que son habitadas de honbres no cientes (91 .28)

Son habituales también en La Grant Crónica de Espanya estos empleos, resultando
escasa su referencia a espacios reales: «mas que huyan bramar bueyes dius tierra» (GEUERSTAM, Crónica, pág. 295).
z' ALVAR-POTTIER, págs. 288 y 292; LópEz, pág . 134; TRUJILLO, págs. 264 y 268 .
28 Op. cit., pág. 273 ; vid también CANO, Medieval pág. 127 .
29 Vid R . MENÉNDEZ PIDAL, Cantar de Mio Cid Texto, gramática y vocabulario, I, Madrid,
Espasa-Calpe, 1964, pág. 379; HANSSEN, pág. 300; R . J . CUERVO, Diccionario de construcción y
régimen de la lengua castellana, Bogotá, 1953 y sigs.; TRUJILLO, pág. 273 . Para testimonios
arag., cfr. G. TILANDER, Vida¡ Mayor, traducción aragonesa de la obra «In excelsis Dei thesauris»
de Vidal de Canellas, Lund, 1956; A . BADIA, «Algunas notas sobre la lengua de Juan Fernández
de Heredia», RFE, xxvtu (1944), págs. 171-189 (pág. 187); LóPEZ MOLINA, pág. 181 ; GELIERSTAM,
Crónica, pág. 288 ; M . ALVAR, Vida de Santa María Egipciaca, Madrid, CSIC, 1970-72 ; y para el
catalán, MOLL, pág. 350 .
ze
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También tras un sustantivo que denote acción el complemento con de
puede expresar el agente 30 :
-stamos a destrucçion no por los barbaros mas de los amados de nos
(102 .12)
b) Se usa en frases comparativas, tal como hace el castellano medieval y
clásico ,, :
-agora so egual del mas cativo (145.24)
-qui recibe benefiçio es meior del bienfechor (79 .18)
-nos mostramos animosos et valientes no menos de los otros (10 1 .31)
c) Son muchos los verbos que exigen de como introductor de un sustantivo o infinitivo ; así los que indican proceso o estado emotivo, recuerdo u
olvido, acercamiento o alejamiento, acto del discurso, etc., especialmente si se
acompaña de se 32 :
--recordandose del serviçio et gracia 33 (101.35)
-temiendose de la nuestra fuerça 34 (88.19)
-nos dubdavamos de vuestra malquerençia 35 (139.5)
-nos assayamos de parificar el huno con el otro 36 (110.14)
-mas los nuestros seyendo husados de parlar el uno al otro" (59.17)
---somos acostumbrados de fer 38 (141 .29)
---no se entremetan de diusmeter tierra estrania 39 (115.9)
d) Frecuentemente la partícula, expletiva, aparece en frases que, por su
estructura gramatical, no deberían llevarla, lo que podría interpretarse como
'° Sería el genitivo subjetivo de que habla Cuervo, s.v. de. En el ejemplo
se observa la
alternancia, sin variación significativa, de por y de.
3' Cfr . MENÉNDEZ PIDAL, Cid, pág . 382; HANssEN, pág. 300; TILANDER,
Fueros de Aragón, Lxx ;
Vidal Mayor, pág. 83; ALVAR, Egipciaca, pág . 292.
32 Vid MENÉNDEZ PIDAL, Cid, pág. 379; HANSSEN, pág . 300Y SigS . ; CUERVO, s .v .; TRUJILLO, pág.
274 ; CANO, Medieval, pág. 341 ; GELIERSTAM, Crónica, pág. 289; ALVAR, Egipciaca, pág . 291 ; FABRA,
pág . 174 .
33 Vid.,

para recordarse, CANO, Medieval, pág. 351 .
Cfr . temerse de en H. KENISTON, The Syntax of Castilian Prose. The Sisteenth Century,
Chicago University Press, 1937, pág. 523.
35 Vid CUERVo; KENISTON, pág. 518 ; CANO, Medieval, págs . 350 y 365
.
36 El verbo ensayar-con formas ant. asayar, asayyar-puede
utilizarse con un complemento introducido por de para indicar aquello en que se adquiere experiencia o destreza
34

(CUERVO) .
37 Vid

usar de en KENISTON, pág. 523; CANO, Medieval, pág. 367.
'$ El verbo acostumbrar muestra diversidad de construcciones en la Edad Media: con a,
de o sin preposición (CANO, Medieval pág. 368), y, todavía en el período clásico, podía llevar de
(R. CANO, «Cambios de construcción verbal en español clásico», BRAE, Lxly (1984), págs.
202-255,-concretamente, pág. 247); vid CUERVO, S .V.
39 Vid en KEmSTON, pág. 519, entremeter a o en .
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extensión analógica de las numerosas perífrasis construidas con de 4 ° . El complemento equivale a un sujeto 41 :
-no es bueno de punir (98.22)
a un Objeto Directo 42 :
-prometiestes a nosotros de remeterlos (106.16)
o a un predicado nominal:
-et agora es de necessidat 43 (6411)
e) La poca fijeza en el empleo medieval de las preposiciones se manifiesta
-indica Cano- en la omisión de de cuando el determinante está constituido
por una oración; el texto aporta abundantes ejemplos, casi siempre en frases
con que 44 :
-antes que salguan los devemos guardar (98.23)
-hemos speranca que por una batalla marina (66.7)
Aunque a veces desaparece ante un adverbio, lo que confiere a dicho elemento un carácter prepositivo:
-los que habitan cerca la marina (65.12) / los habitantes cerca de la
marina 45 (65.1)
-guastando todos los castiellos et tierras que son riba mar 46 (57.12)
dentro el golfo (86.13)
Y en ocasiones la falta de preposición se explica por el matiz significativo de
un verbo:
parlaremos algunas cosas que sean provechosas a vosotros

47

(56.8)

40 Antecedente del uso vulgar actual en circunstancias diversas ; cfr. CUERVO; CANO, Medieval, págs. 337-8 y 369; LópEz MOLINA, pág. 181 .
41 Vid CANO, Medieval, pág. 337.
42 Cfr. BADIA, pág. 187.
43 Vid de necesidad, como frase adverbial, en KENISTON, pág. 462. Comp. en el mismo texto:
necesidddt es de proponer mi consello (68.29).
44 Cfr. ALVAR-POTTIER, pág. 101 .
4s Cfr. KEmSTON, pág. 646. Del uso prepositivo latino de cerca quedan vestigios en los siglos
XVI y xvn.
46 Comenta CUERVO, s.v. de, la conversión de complementos como a la orilla de, a la ribera
de en preposiciones; cfr. KENISTON, pág. 654.
47 También el verbo hablaradmite construcción transitiva cuando su sentido se aproxima
al de decir (cfr. CANO, Medieval, págs. 355 y 357).
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f) Por la unión con e x resulta des -que se combina con que-, en tanto
que desde sólo en una ocasión se lee en el texto 48 :
-ni desque es venido (78.24)
-desque somos en la amistat (88.29)
-desde los primeros nuestros parientes entaqua (111 .21)
A
3.2. Aunque el contenido semántico de la preposición a incluiría -para
Trujillo 49- los semas 'movimiento' y 'aproximación a un límite', la riqueza de
matices que poseía en latín se refleja en las lenguas romances 5°.
a) En castellano, aragonés y leonés la propagación de la construcción
a+O.D. personal, debió verse favorecida -como ya señaló el profesor
Lapesa- por el entronque con la construcción latina de a d + acusativo, el
paralelismo con la confusión de dativo y acusativo en los pronombres átanos y
el deseo de distinguir entre persona y cosa" ; pero esa generalización no fue
repentina y, a lo largo de la época medieval, la alternancia en el uso de esta
partícula es constante 52, y así se refleja en el texto, abundando los casos en los
que se omite:
-se loan que han vençido todos los athenienos (78.17)
-destruir vuestros bienfechores (99.3)
-punir assi asprament los de Metellin (99 .15)
-honrrando el dios Olinpio (90.11)
A lo largo 'del Tucídides se repiten las frases en las que a precede a un
pronombre personal en función de O.D. o de 0.1., sintagmas que, aunque
conocidos en castellano medieval son, especialmente para la tercera persona,
muy característicos del aragonés":
-dexaron a nosotros ]iberos (88 .12)
-todo lo que a nos pareçe razonable (100.2)
-todo aquello que a él pareciesse seyer provechoso (141 .9)
-lo que parege a ellos avantaga de meter (144 .7)
Constituye desque una conjunción temporal (cfr. KENISTON, págs. 361 y 404 ; GEUERSTAM,
Crónica, pág. 293).
44 Op. cit., pág. 264 .
Indica LÓPEZ, pág. 134, que representa un movimiento hacia un límite,
y puede expresar el término del movimiento (o coincidencia con el limite).
59 Cfr.
ALVAR-POTTIER, pág . 288 .
5 [ Vid TRUJILLO, pág . 271 .
Sz El uso castellano-aragonés-leonés
debió ser equivalente en un principio al portugués, es
decir, a+O.D. con nombres o pronombres de persona y siempre de forma ocasional, hasta
que llegó a normalizarse ; menor frecuencia tenía en catalán, pues se usaba sólo cuando se
quería realzar el O.D. (cfr. ÁNGEL LópF_z GARCÍA, Estudios de lingüística española, Barcelona,
Anagrama, 1983, págs . 165 y 152).
53 Vid.
ALVAR-POTTIER, pág. 125; ALVAR, Dialecto, pág . 286; BADÍA, pág. 183. Para el castellano,
MENÉNDEZ PIDAL, Cid, pág. 321.
4e
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b) Del valor estático de cercanía, propio del a d latino, derivan construcciones que indican situación, aunque la especialización progresiva de en para
estos valores fue desplazando a a 14 :
-nos metiemos en batalla contra ellos a Coronia (104.25)
-segunt avie fecho a la otra batalla pasada (85.18)
-encara somos a periglo (101 .7)
-no sera despoblada ni desierta al tiempo advenidero (81 .11)
-nos al present no somos en iudiçio con ellos (97.6) (con una locución, al
present, muy utilizada)
c) En numerosísimos ejemplos, de difícil sistematización, la presencia de a
se justifica por la exigencia de otro elemento -verbal o no- de la frase; en
todos ellos la partícula indica el destinatario de la acción, cualidad o concepto
representados por el término regente, discrepando -en muchas ocasionesde los usos actuales, pero coincidiendo con lo que un texto castellano de la
época podría reflejar . La construcción puede ser verbo + a+ infinitivo:
-la traición que los atheninos se inmaginavan a fer (110.20)
-no queraes creyer liugerament a honbres de semblant naçion a tomar
guerra" (118.6)
-no osavan star en el principio a resistirnos 11, (142 .21)
Verbo + a + (det.) + sustantivo :

-nos assimilaremos assi bien a las batallas marinas 57 (66.10)
-,apparellarse a la resistencia de a quellos 58 (131 .9)
se adoctrinan... a las armas 59 (78.8)
-nuestro poder no era suffiçient de star a su resistencia (57.4)

Adjetivo + a + infinitivo :
-somos diestros a resistir e°

(108 .1)

Adjetivo + a+ (det.) + sustantivo :

-somos diestros a batalla en tierra (62.25)
-una cosa paçible a vuestros amigos et despazible a vuestros enemigos eI (99.22)

s' Vid. HANSSEN, pág. 293 (quien comenta este uso en Aragón); TRUJILLO, pág. 272 ; CANO,
Medieval, pág. 125; LópFz MOLINA, pág. 183 ; ALVAR, Egipciaca, pág. 288.
ss Cfr. creer a en CANO, Clásico, pág. 224; CUERVO .
56 Vid. estar
a en CUERVO; KENISTON, pág. 519; GEUERSTAM, Crónica, s.v .
s' Con el sentido 'acostumbrar' para asimilar (cfr . LóPEZ MOLINA, s .v.) ; se lee asimilarse a
'parecerse' en CUERVO .
58 Cfr. en GEDERSTAM, Crónica, pág. 263, apparellados a+ infinitivo ; comp . aparejarse a en
CUERVo; KENISTON, pág. 516.
59 Para CUERvo es rara la construcción (a)doctrinar a.
eo Cfr. LÓPEZ MOLINA . Se construye este adjetivo con de, en y -raramente- con a, preposición esta última desusada hoy (CUERVO).
el S e asocia la a a verbos y adjetivos que envuelven la idea de utilidad o daño : dañar,
ayudar, grato, hostil, etc. (HANSSEN,

pág.

294) .
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d) En el aspecto formal, suele destacarse ad como característica de los
textos aragoneses, ante a, tal corno ya señalaba Juan de Valdés en su Diálogo
de la lengua 6 z; en el Tucídides se halla ad ante a en dos ocasiones 63 :
-assi como contere ad algunos castiellos (93 .28)
-fuistes speriuros ad aquellos (106 .19)
pero no de manera regular:
-no toca a todos mas solament a aquellos que son stados en muchos
periglos (80.3)
Alguna vez se escribe con una h- expletiva que también se encuentra en
otros términos, ya que el uso u omisión de este signo ortográfico no parece
responder a ningún criterio etimológico ni fonético 64 :
-si no puede aver cosa ha el pacible (97.26)
-que ha algunos de nosotros quieren bien los athenienos (111 .5)

POR

3.3 . Suele admitirse que la preposición por procede de la fusión de las
latinas p r o y p e r, unión para la que se han dado explicaciones diferentes 6s .
El contenido semántico básico establecido por Trujillo sería 'extensión del
movimiento', aunque, si el contexto rechaza tiempo y espacio, hay matizaciones semánticas -causa, fin, agente, etc.- que dependen del contexto extralingüístico y que, precisamente, están vinculadas a las funciones latinas de las
preposiciones p e r y p r o 66 .
a) Ofrece el Tuc ídides los valores habituales de esta partícula, que no
difieren de los que conocemos en el español, entre los que se incluirían los de
causa o agente de pasiva, incluso en oraciones reflejas en las que se hace
explícito el agente:
-se dizen por algun sçient honbre (76.5)
-¿cómo [se] Para aquesta guerra por nos? (61 .19)
nz

Hay ejemplos desde el siglo xii al xvii, aunque parece haber desaparecido de las hablas
ALVAR, Dialecto, pág. 250; ALVAR-POTTIER, pág. 290); cfr., asimismo, UMPHREY, pág. 195,
HANssEN, pág. 292; TILANDER, Vidal Mayor, pág. 84; ALVAR, Estudios 11, pág. 188.
,,' Ya señaladas por LópF_z MOLINA, pág. 180; cfr. GEIIERSTAM, Crónica, pág. 262; CUERVO .
ea Cfr. BADÍA, pág. 178; LÓPEZ MOLINA, pág. 150. Abunda la h- expletiva en los textos
aragoneses (ALVAR, Dialecto, pág. 42).
1,5 Vid T. RIIHO, Por y para. Estudio sobre los orígenes y la evolución de una oposición
prepositiva iberorrornánica, Helsinki, Societas Scientiarum Fennica, 1979, pág. 13 y sigs .
11-1 Vid TRUJILLO, pág. 270; HANSSEN, pág. 304; MENÉNDEZ PIDAL, Cid, págs . 385-7.
vivas
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b) Sobresale el abundantísimo valor final, generalmente ante infinitivo 67 :
-nos movemos por soccorrer a los eghesteos (119.8)
-qua¡ consello es millor por venir a buena fin de vuestra entencion
(92.29)
-vos he fecho apleguar aqui por recordarvos (81 .29)
-en poco spacio no pueden tomar fuerca de vogua por envestir ni por
apartarse (86.17)
O ante un sustantivo, derivado verbal, que encierra la idea de 'acción':
-han fecho fortaleza por destruccion de nosotros (114.16)
PORA

3.4. Se acepta normalmente que las preposiciones para, pora o pera resultan de la unión de p r o o p e r con a d, aunque sobre los pormenores ya no
hay unanimidad 68 . Nace esta partícula -según estudia Riiho 69- para reem
plazar la oposición por/per, es decir, para asegurar la distinción latina entre
p r o y p e r. La forma navarro-aragonesa principal es por, en tanto que pora
-en algunas zonas pera- tiene una difusión escasa, tal vez -como estima
Riiho- por el carácter menos directional de la preposición a en este dominio y
por la alternancia en que se halla con la partícula pirenaica enta, sobre todo en
el campo espacial'°; en el castellano antiguo las formas predominantes eran
por y pora, mientras que para se encuentra en la segunda mitad del XIII y en el
xiv, y el catalán sólo tiene per, ya que el nacimiento de per a se produce en el
siglo XV 7 I . El contenido básico de pora sería 'movimiento orientado hacia un
límite' 72, aunque en el campo notional predomina ese valor final, adquirido en
detrimento de por de donde procede.
Los ejemplos en el Tucidides no son abundantes y es, en efecto, por la
partícula preferida para expresar finalidad o destino. Aunque en algunas ocasiones, muy pocas, se lee el alomorfo para 73 :
-lo millor para si mismo (110. 18)
Vid HANSSEN, pág. 305; LópEz MOLINA, pág. 184; GEIIERSTAM, Crónica, pág. 335.
158 Vid RIMO, pág. 20 y sigs.
69 Ibid, pág. 25.
'° Ibid, pág. 142. Señala en Aragón el dominio del uso de pora en expresiones de dirección,
de tiempo virtual o de finalidad con los complementos de infinitivo, prefiriéndose por en los
demás casos. La sustitución de pora por para fue más rápida en Castilla, pues se produce
totalmente en el xiv, mientras que en Aragón se encuentran vestigios de pora en el xv.
" Vid RIMO, pág. 144.
'2 Frente a por que indica sólo movimiento, y hacia con orientación indefinida (comp.
TRUJILLO, pág. 264; LópEz, pág. 139) .
" Que a veces puede ser una lectura errónea por pora. En el ejemplo citado observa
GEUERSTAM en su reseña, pág. 280, que la a es en el manuscrito una o enmendada con una
rayita muy fina.
61
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Para es el resultado común, y se utiliza tanto ante nombre como ante
infinitivo
-conquistaredes buena fama et gran fuerça pora aquesta present guerra
(90.10)
-archeros et tiradores de fondo pora resistir a la cavalleria (125.19)
-no tomemos mal consello para nuestras personas (63 .22)

La proporción es insignificante, frente a los abundantísimos y variados
ejemplos de pop.

EN

3 .5 . La complejidad semántica de en está condicionada por la herencia
latina, va que i n podía regir acusativo, cuando expresaba movimiento hacia
un límite, o ablatívo, con valor estático 75 . Tras una larga vacilación, se ha
ubicado entre las preposiciones que expresan una'situación estática' sin orientación precisa del término 76 . En el texto estudiado queda de manifiesto este
valor tanto en el plano espacial como temporal o nocional, pero se encuentran,
además, empleos divergentes, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros
días, en tanto que otros se han olvidado .
a) El uso de en más acusativo para indicar 'término de un movimiento' se
77 ; es
perpetuó durante siglos, tanto en Aragón como en Castilla o Cataluña
frecuentísimo en la obra, especialmente con valor locativo :
-enviemos enbaxadores en Italia (126.33)
-la venida de los athenienos en esta tierra (143.19)
-pleguamos en algun luguar (146 .13)

Pero también nocional :
-si fuesernos en iudicio con tales (100.3)
-el honbre temeroso toma sperança quan[d]o viene en alguna prosperidat (84.4)
na

14

Vid. MENÉNDEZ PIDAL, Cid, pág. 387; ALVAR, Estudios II, pág. 189; GEHERSTAM, Crónica, págiEgipciaca, pág. 206.
Con una considerable variación semántica (cfr. HANSSEN, pág. 297; ALVAR-POTTIER, página

336; ALVAR,
'S

296; TRUJILLO, pág. 278) .

76 Cfr. TRUJILLO, pág. 276; LÓPEZ, pág. 134 ; CuERvo, s.v . en; J. SCHMIDELY, «Preposiciones
españolas: de en a contras, LEA, I, 1, págs . 169-180.
" Vid. HANSSEN, pág. 297 (quien destaca su frecuencia en documentos aragoneses);
CUERvo; ALVAR-POTTIER, pág. 296; TRUJILLO, pág. 278; ALVAR, Egipciaca, pág. 294; MOLL, 344.
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b) Ampliamente representados se hallan unos matices que podemos considerar modales", en los que con frecuencia la preposición se acompaña del
sustantivo manera:
-ni lo tenemos en despreçio (77 .27)
-por virtut son en invidia (122.9)
-avides nuestros castiellos en prosperidat (57.36)
-venguarse en la millor manera que podran (119.36)
-proponer mi consello en aquesta manera (68 .30)

c)

Ejemplos diversos deben considerarse en relación al verbo regente :
-como yo plegue et fiera en ellos, los firades vosotros en las espaldas'`'
(117.21)
-nos metiemos en mar (100.22)
-meter en obra ardidameni mi consello "1' (128.1)
-dubdandose los hombres de lur inconstancia et providiendo en lurs
personas"' (111 .3 6)
-no fiandose en la fortuna 8 z (109.3)
-ellos fuessen husados en la mar (70.28)
----poco husados en armas 81 (144.9)

d) La preposición se omite en ocasiones, fundamentalmente cuando va
junto a que o quanlo 84 :
-recordatvos deves del tienpo que erades (101 .16)
-no es otro periglo mas honorable que aquel que honbre se mete (80.10)
-¡Quanto mi consello, siempre es uno! (68.24)
También en alguna composición adverbial o ante grupo nominal que equivale a un adverbio:
-no seran de nosotros represos dagui avant (64.26)
-muestrate valiente como eres seido todos tiempos (= siempre) (117.23)
'8 Cfr . MENÉNDEZ PIDAL, Cid pág . 383 ; LOPEZ MOLINA, pág. 184 ; GEIJERSTAM, Crónica, pág . 298 ;

Egipciaca, pág . 294 .
Vid. CANO, Medieval, pág . 360 ; C . FOLGAR, «El complemento preposicional del tipo matar
en ellos en la Primera Crónica General», Actas [Congreso Internacional de Historia de la

ALVAR,
79

Lengua Española, 1, págs . 347-56 .

'° El verbo metervaría en la Edad Media entre los sentidos 'meter' oponer' (cfr. DCECH.
11 Vid. en KENISTON, pág . 522, proveer en+infinitivo .
81 Cfr. para fiar en, CANO, Medieval, pág. 342; DCECH.
111 Vid. DCECH; comp . BADiA, pág . 187 ; CUERVO [quien califica de rara la construcción
(a)costumbrar+ en].
84 Cfr . CUERvo ; REM . ACADEMIA ESPAÑOLA, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 1976, pág . 529 .
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4. Recordaremos, para concluir, las preposiciones localizadas en el texto:
a, apres, con, contra, davant, de, desde, dius, en, enta, entre, eniro(a), por, para
(o para), segunt, sin, sobre, ultra. Cabría añadir -en esa difícil frontera entre
estas partículas y ciertos adverbios- formas como dentro, cerca, riba que
adquieren --como se ha visto- funciones prepositivas por sí solas, al utilizarse
sin el apoyo de un subordinante.
Prescindiendo de empleos condicionados, la caracterización semántica de
estos elementos nos llevaría a distinguir entre:
a) Preposiciones que se incluyen es un subsistema estático : aprés, con,
davant, dius, en, entre, segunt, sin, sobre, ultra 85 .
De ellas apres/davant/ultra; dius/sobre indican 'orientación precisa del
término', mientras que con/sin, en/entre y segunt no la expresan"' .
b) Preposiciones que contienen el sema 'movimiento': a, contra, de, desde,
enta, entro, por, pora 87. La mayor parte indican 'aproximación a un límite' : a,
contra, enta, entroa, pora (para) . De y desde significan 'alejamiento de un límite'
y por únicamente implica movimiento.
5. Algunas de ellas (a, de, en) coinciden -en el uso medieval o actual-con
las castellanas y catalanas, fruto de una tradición común. Otras (apres, davani)
hallan un paralelismo sólo con el romance hispánico más oriental y, aunque en
algún caso (ultra) podría tal vez pensarse en influencia de esta lengua, la
ausencia de otras partículas específicamente catalanas (per, ab) y la presencia
de algunas inequívocamente aragonesas (enta, dius) hacen que, en este
aspecto, el sistema prepositivo del texto pueda identificarse como aragonés .

ss Entre y según serían, para TRUJILLO, pág. 264, discutibles .
Vid TRUJILLO, pág . 276 .
x' [bid., pág . 264.
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EVOLUCION DE /é/, /ó/ TONICAS LATINAS
EN EL LEONES DEL SIGLO XIII
MARÍA SOLEDAD DÍEZ SUÁREZ

INTRODUCCIÓN

El presente estudio fonético-fonológico, centrado en las vocales breves
tónicas latinas /é/ y /ó/, se ha realizado tomando como base la Colección
diplomática del Monasterio de Carrizo 1 . Componen la colección un total de 608
documentos, que cubren, en su mayoría, una zona comprendida entre los
actuales partidos judiciales de León, Astorga y La Bañeza, sin que falten
documentos pertenecientes a áreas más alejadas. Estas zonas se han agrupado
como pertenecientes al leonés occidental o al leonés oriental, según estuvieran
en la margen izquierda o derecha, respectivamente, de los ríos Bernesga-Esla.
2.

EVOLUCIÓN DE

/ë/

La conservación de la grafía e predomina, sobre todo, a mediados de siglo,
a pesar de que ya en los años 30 comienza a hacerse mayoritario el empleo de
los diptongos. Ejemplos : terra, tempo, inferno, semper, ben, pel, eguas, etc.
COMPARACIÓN ENTRE CONSERVACIÓN/DIPTONGACIÓN
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' M.a C. CASADO LOBATO, Colección diplomática del Monasterio de Carrizo, t. 1 (969-1260) y t. n
(1260-1299 e indices) de la Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», Centro de
Estudios e Investigación «San Isidoro» (C .S .I .C.), León, 1983 .
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La diptongación predomina tanto en el leonés oriental como en el occidental, con las siguientes grafías:

1 .° El diptongo /ie/ aparece mayoritariamente, ya que con respecto a /ia/
representa el 93,5 % de los casos estudiados z . Ejemplos: tiempo, infierno, siempre, bien, quien, diez, diezmo, nieta, siete, etc. Otras palabras en las que en
castellano no triunfó la diptongación : rienda< RENDITA, conuiento < coNvENTUM
y en tiermeno < TERmiNum. Este diptongo presenta las grafías ie: 79,54 %, y ye:
20,46 96. Esta última la encontramos en qos posiciones: En posición inicial
como variante fuerte del primer elemento del diptongo : ye (< ET), ye, hye (<
EST), ye (< EGO), yera, yeran, yerua y yeguas. En posición medial se encuentra
minoritariamente : syendo, enffyerno, efyerno, infyerno, Saugyelo, tenyente,
myentre, seyend y seyente. También se documenta /ie/ en otros vocablos pero
no evolucionado a partir de una /é/ breve 3. Se reduce este diptongo a i en el
sufijo -ELLUM Castilla, Coruillos y Quintanilla, También en el numeral DEcEM>
diz, SEDEAT > sia, etc. Modernamente no se reduce a /i/, en especial ante
sonidos palatales 4. Podemos encontrar /ie/ en el leonés occidental y oriental.
Más reducidamente occidental es la conservación de /¡el ante vocal.
2 .° El diptongo /ia/ aparece minoritariamente : 6,5 96 en palabras como ya
< EST, ya, is < ET, bian, quien, yarno, Castiala, ya< Eco. Actualmente procedentes
de EGo encontramos yeu en Sonandí (Asturias) y you en Bandujo (municipio de
Proaza) s .
Resultado de una diptongación antietimológica aparece /ia/ en sian < siNE
y en feciastes < FECISTIS .
z No hemos considerado las formas procedentes de MULIEREM para el cómputo de las
palabras que han diptongado a partir de una /é/ breve tónica porque pienso que el diptongo
no procede de la citada /é/, sino que la ¡forma parte de la grafía palatal gi= [y] : [muyérl. La
pronunciación latino-vulgar de la VOZ MIJL¡ÉRE fue MULItRE (G. BATTISTI, Avvíamento allo studio
del latino volgare, Bar¡, 1949, pág. 94 ; S. AVALLE D'ARCO, Bassá latinitd L Vocalismo, Torino, G.
Giappichell¡, 1970, págs . 39-40; V. VAANANEN, Introducción al latín vulgar, Madrid, Gredos,
1975, & 50, págs . 68-69; C. H. GRANDGENT, Introducción al latín vulgar, Madrid, 1970, páginas
105-106; H. LAUSBERG, Lingüística románica I, Madr¡d, Gredos, 1970, pág. 202; R. MENÉNDEZ
PIDAL, Manual de Gramática histórica española, Madrid, Espasa-Calpe, ed. 14, 1973, & 6.2,
págs . 38-39) . Este desplazamiento acentual motivó la diptongación de la /é/ breve y de ahí
que la mayoría de los investigadores hayan documentado en mugier un diptongo procedente
de la /é/ (E . STAAFF, Etude sur l'ancien dialecte léonais daprés les chartes du xme siècle,
Upsula, 1907, pág. 235: mulier=1 + ¡e< ~). Actitud distinta parece que manifiestan Alvar (M.
ALVAR, El Fuero de Salamanca. Lingüística e Historia, Granada, 1968, págs . 57, 133, 136) y
Cintra (L. CINTRA, A linguagem dos Foros de Castelo Rodrigo, Lisboa, 1959, pág. 295), pues
aunque no analizan esta cuestión, incluyen la voz citada anteriormente entre los ejemplos de
grafía gi Parece, por lo tanto, que la fonética de las voces mullier, mogier, mugier, moyier,
mulver y muier sea similar a la de muler, moler, muyer, moyer, muller, moger como [mujer],
[mu2ér], respectivamente.
s Ejemplos de /¡e/
no evolucionado de una /é/ breve tónica : fierme <l . vg . nRMI5, latín
FIRMUs, sien 9BINE, ouíellas CovicuLAM, oriella CAURICULAM, Riegla, Riegra CREGULAh1, heriedes<
deriv . de HEREDARE, uieno <VENIT, viendo, uienda deriv. de VENDO, viendos < VENTILARE, uïentura
VENTURA: despiensas <::~ DE + ExPENDERE.
4 R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual, & 10.2.
s L. RODRÍGUEZ CASTELLANO,
«Contribuc¡ón al vocabulario del bable occidental», IDEA,
Oviedo, 1957, pág. 444.
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La grafía ya frente a is aparece mayoritariamente en un 61,21 % y al igual
que en el caso de ye, se encuentra sobre todo en posición inicial: yarno (<
GENERUM) ya (< EsT), ya (< EGO), yasi, ya (< ET). En posición medial: Castyala y
ovan. Se documenta /ia/ en el leonés occidental, en donde aún pervive hoy.
2.1 .

Diptongación a pesar de la yod

En primer lugar he de subrayar que, en contra de lo que ocurre en castellano en donde la yod impide la diptongación, en leonés, aunque predominan
las formas sin diptongar, hay ocasiones en las que /é/ tónica ha dado /ie/ a
pesar de la yod: vienga, tienga, tiengo, retiengo, siea- Sin embargo, esta diptongación sólo se produce, como puede observarse, en unas pocas formas verbales que pudieran ser analógicas de las formas que diptongan por no ir en este
contexto determinado .
3.

EVOLUCIÓN DE ó BREVE

La grafía del diptongo procedente de /ó/ ofrece gran variedad: Ue: 80,99 96 .
Se reduce a e en el vocablo Eferte (doc . 494) . Uo: 9,23 % y con grafía vo en un
0,419ú. Ua.: 8,98 96 . Muy minoritarios son los resultados oe y oi/oy.
Lo más destacable en la evolución de /ó/ es la clara diferencia que existe
entre los resultados de /ó/ no condicionada y los de /ó/ seguida de yod.
3.1 .

/ó/ no condicionada

El resultado gráfico que predomina, en la mayoría de las ocasiones, es o.
Solamente al finalizar el siglo, es decir, en los años 90, es cuando comienza a
predominar la diptongación. Ejemplos : soLiTUM> soldos, ssoldos, sollos, solidos:
100 %; NosTRUM > nostro. 91,69 96; coRPUM > corpo. 80 96 ; PopuLum > poblo, poula,
cte ., en el 76,92 96 ; BONUM > bono, bonos, cte., en un 74 96 ; PORTAM > porta: 62,5 96 ;
MORTEM > morte: 56,47 96 ; NovAM > noua, Uilanoua : 55,81 %, etc .
NO DIPTONGACIONES/DIPTONGACIONES
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6 L . LQPEz SANTOS, «La diptongación en leonés», AO, x, 1960, pág. 303; F. SCHÜRR, «Umlaut
and Diphthongierung in der Romania», in Roman. Forschungen, 1936, págs . 304-305.

100

MAREA SOLEDAD DIEZ SUÁREZ

3.1 .1 . Diptonga lue/

El resultado /ue/ procedente de /ó/ tónica latina', es el diptongo que
encontramos un mayor número de veces repartido a lo largo de toda la centuria. Su uso empieza a ser prolífico a partir de 1260, sobre todo en el último
tercio de siglo: muerte, suelo, bueno, ruego, pues, despues, fuero, nuevo, luego,
huerto, bueys, bues, fuera, nuestra, tuerto, cuestas. También se produjo en
cHRisTOPHORu > Crestueual y Cristueual
Se dan casos de diptongaciones antietimolbgicas, coincidentes con el castellano en: MoBiLEM > muerre, muebles, por analogía de esta palabra con el verbo
MovEo. También en DEMONSTRARE > demuestre.

3 .1 .2. Diptongo luol

Aparece solamente en 63 ocasiones en las palabras siguientes : Uorto, vortos,
vuostra, muorte, buon, nuostras y suotos.

3 .1.3 . Diptongo lua/
Este diptongo alcanza su mayor representación en la década de los 50. A
partir de entonces sólo aparece de manera aislada: nuastro, buanos, depuas, de
puas, puada y fuero.
3.1 .4. Evolución de /ó/ no condicionada a lo largo del siglo xili
En el gráfico, que puede verse a continuación, aparecen representados los
diptongos /ue/ primera barra, /ua/ segunda y /uo/ tercera. Es el diptongo
/ue/ el que primero se documenta, si bien es verdad, que hasta los años 50 no
comienza a tener una preponderancia clara, y a partir de los 60 es cuando
alcanza un predominio casi absoluto .
DIPTONGOS /ue% /ua/, /uo/
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/ó/ > /ue/ se ha explicado desde distintos ángulos. R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del
español, Madrid, 1950, pág. m, niega la posibilidad de que el acento haya recaído sobre el
elemento más cerrado, u. También rechaza la hipótesis de Goidánich, quien supone que ó > Vó
I,tó Vé (Orígenes, pág. 113) . M. Pidal los explica (Orígenes, págs . 124-128) diciendo que ninguna
vocal presenta un timbre uniforme a lo largo de su emisión. Para Alarcos (E. ALARCos LLORACH,
Fonología española, Madrid, Gredos, 1974, págs . 222-223), que sigue a M. Pida], las fases
principales serian: q > 9 :1 > qa > o4 > oe ; q = qR > g4
wq>wá>wá>w ;4>wP>wé iwó
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Veamos en un esquema estos resultados :
Primera mitad del siglo xin
20

30

40

50

36,37%

7,7 %

.31,58 %

25,5 96

/uo/

096

096

30,56 96

0 96

/ue/

100 96

50 96

36,1196 60,0796

/ua/

0%

5096

33,33 96

37,93 96

63,63%

92,396

68,4296

74,596

DIPTONGACION
/o/ no
condic.

DIPTONGOS
NO DIPTONGACION

El predominio de la no diptongación es claro, aunque tiene tendencia a ir
disminuyendo . En los 50 y también en los 60, como después se verá, vuelve a
incrementarse ligeramente la conservación, pero esto es debido a cuestiones
gráficas y no fonológicas, al igual que en el caso de /é/, debido, sobre todo, a
determinadas particularidades de ciertos escribas .
Segunda mitad del siglo xtri
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21,14%

35,896

42,52%

67,9796

/uo/

3,1396

4,4796

0%
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96,87 96 94,02 96 99,3896

DIPTONGACION
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/ua/
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10096

096

1,4996

0,6296

0 96

78,8696

64,296

57,4896

32,03

Solamente al finalizar el siglo, es cuando comienza a predominarla diptongación ya que hasta entonces, los casos diptongados son muy minoritarios.
3.1 .5. Resultado /u/
Aparece este resultado por dos causas principalmente : Por efecto del wau.
La /u/ atraída de la sílaba siguiente hace que no diptongue la /ó/ tónica, al ser
inflexionada por ella. El resultado mayoritario es /u/ con el 83 % de los casos
analizados frente al 10 96 de /ue/ y al 7 96 de /o/ . Ejemplos : Posui > pus, puse,
pus¡, pusso, puso, pusolles. Por analogía con los verbos de la conjunción o ... ¡re
en COMPLEO. Cumple, cumpla, cumplan. Esta grafía u representa en este ejemplo el 100 % de los casos.
3.1 .6.

Resultado /o/
A veces y como resultado minoritario, encontramos /o/ a pesar del wau en:
Posvl > posi, pos, possi.
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Resultado /oil

Solamente se documenta en:

3.1 .8.

POST

> poys, despois 8.

Resultado loe/

Aparece /oe/ en muy reducidas ocasiones: 0,14 96. corzpoREM > coerpo (doc .
601) . Como resultado de una diptongación antietimológica en : MoBILEM > moebre (doc . 387, 1262).

3 .2.

/ó/ más yod

Casos que se documentan : Uuey, vuey, uoi, uoi, uoy, uuay < ,uoDiE , mueo,
rnueyos < Moorum, nueche < NOCTEM uuecho, vuecho < ocTo, suelgo < SOLEO;
Cuelga < TOLLEaTy vochocientos cp. de ocTo. Estos resultados, reflejados en un

esquema, quedarían de la siguiente forma:
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10096
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10096

10096

80,9596
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4,7696
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3096

DIPTONGACION
/b/ más
yod

DIPTONGOS

NO DIPTONGACION

Esto quiere decir que en la primera mitad de siglo el predominio de la
diptongación es casi absoluto, al igual que el uso prácticamente exclusivo del
diptongo /uo/, que sólo en los 50 empieza cediendo terreno en favor, sobre
todo, de /ue/, diptongo que a partir ya de los 60 comenzará a predominar.
Este resultado de POST no sabemos a ciencia cierta si se formó por atracción de la yod a
la sílaba anterior, ya que su etimología no está lo suficientemente aclarada . Meyer-Lübke
establece Postj como etimología segura para el francés y probable para el español y portugués (METER-LÜBKE, Grammaire des langues romanes, Genéve-Marseille, ni, 1974, & 557,
pág. 624) . Leite de Vasconcellos coincide también en este étimo que serviría para explicar la
voz portuguesa, gallega pois y mirandesa despuis: Post¡ poiste o poist pois. También propone
el étimo pox analógico de mox; pox daría pois como sex>seis (J. LEITE DE VASCONCELLOS,
Estudios de Philología mirandesa, Lisboa, 1900, 1, págs . 449-450) . J. NUKES (Compendio de
Gramática histórica portuguesa, Lisboa, ed . 3 .a, 1945, pág. 345) recoge la opinión de Leite
(R. LAPESA, «Asturiano y provenzal en el Fuero de Avilés», en Estudios de historia lingüística
española, Madrid, Paraninfo, 1984, pág. 55). F. HANSSEN, Gramática histórica de la lengua
castellana, París, 1966 (Halle, 1913), & 665, pág. 283, propone posia y afirma que el diptongo
de la forma leonesa y portuguesa pois se ha formado por atracción . Junto a estas etimologías,
Corominas, García de Diego y M. Pida] presentan PosT; oeposr la primera para el castellano
pues y la segunda para el portugués depo¡s, occitano depueis, francés depuis, italiano dopo
(J. COROMINAs, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Gredos, Madrid, s.v.
pues). También R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual, & 128.2, pág. 334; V. GARCÍA DE DIEGO, Gramática
histórica española, Gredos, Madrid, 1961, pág. 255.
n
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El panorama que reflejamos a continuación es completamente distinto y
corresponde a la segunda mitad del siglo XIII :
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28,57 96

22,86 96

17,39%

11,12 96

/uo/

16,67 96

0%

12,596

096

/ue/

83,33 96
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87,596
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/ua /
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77,14 96

82,61 96

88,88 96

DIPTONGACION
/o/
más yod

DIPTONGOS

71,43
NO DIPTONGACION
96

Se puede comprobar el cambio tan importante que se ha producido en la
evolución de /ó/ más yod, en esta segunda mitad del siglo xiii. Hay un claro
predominio de la no diptongación, que va aumentando hasta finales de siglo,
todo lo contrario de lo que ocurría en la primera mitad, además ahora, el
diptongo empleado por excelencia es el /ue/, que en las décadas de los 70 y de
los 90 llega a ser exclusivo. El diptongo /uo/ tan empleado en los primeros
momentos ha comenzado su declive.
¿Por qué durante la primera mitad del siglo es tan frecuente la diptongación
de /ó/ más yod y por qué decae a partir de los años 60? Posiblemente la
respuesta esté en que en esa época comienza a hacer su efecto la nivelación
lingüística que desde la corte de Toledo se hace con Alfonso X. Este hecho lo
confirma R. Lapesa 9 para los documentos escritos a partir de 1275 . Esta diptongación está atestiguada en el leonés occidental y oriental y hoy día es uno de los
rasgos más característicos del habla viva.
Sin embargo, hay autores que opinan que no se produce diptongación de /ó/
más yod 1°.
Para Catalán y Galmés 11 la toponimia actual nos confirma la extensión
antigua de la diptongación ante yod. Es importante destacar la opinión de L.
López Santos l2 quien llega a suponer que en el caso de /ó/ sería el influjo de la
yod el que originaría el proceso di ptongador, en tanto que la /é/ diptongaría
espontáneamente. Esta hipótesis se apoya en parte en la teoría de Schürr al
considerar que los diptongos procedentes de /ó/ serían generalizaciones de los
nacidos ante yod. No se muestran de acuerdo Catalán y Galmés 13 ni Alarcos 14 .
9 R. LAPESA, Historia de la lengua española, Madrid, ed . 8.a, 1980, pág. 63 .

'° F. DE ONIS, Contribución al estudio deldialecto leonés, Salamanca, 1909, pág. 16; L. CINTRA,
págs. 164-165; R. LAPESA, F. Avilés, pág. 17 . En los Fueros leoneses, Alvar sólo cita un caso: escueya
del Fuero de Ledesma (M . ALVAR, F. Salamanca, pág. 143). En otros textos, los ejemplos se redu
cen a unas cuantas formas que son las que se mantienen en la actualidad : STAAFF, pág. 207; V. FERNÁNDEz LLERA, Gramática y vocabulario del FueroJuzgo, Madrid, 1929, pág. 13 ; R. LAPFSA, ASturiano, pág. 232; L. LóPEZ SANTOS, Diptongación, pág. 303 . También M. PIDAL, Orígenes, & 25,
págs. 139-140, y en El dialecto leonés, IDEA, Oviedo, 1962, págs . 39-40.
" D. CATALÁN y A. CALMES, «La diptongación en leonés», AO, Iv, 1954, pág. 110.
'z L. LÓPEZ SANTOS, Diptongación, págs . 302-303.
" No se muestran de acuerdo con la simplificación que la teoría de Schürr supone Catalán y
Galmés (CATALÁN-CALMES, «La diptongación en leonés», págs . 100-102 y 116) .
'° Tampoco ALARCOS (E. ALARCOS, «Efectos de la yod sobre la vocal tónica en español», in Actes
du Xe Congrés International de Linguistique et Philologie Romanes, París, 1965, m, pág. 945) .
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/ó/ más nasal agrupada

La /ó/ no diptonga en 98,96 96 de los casos en los que la /ó/ es inflexionada
por la nasal agrupada . Esta falta de diptongación es muy frecuente en la
palabra D0M(t)Num. Es necesario hacer una distinción entre los resultados de
esta palabra cuando funciona corno sustantivo y cuando aparece como título
de respeto precediendo al nombre propio, ya que en este caso su uso proclitico
favorece la no diptongación. Cuando se usa como sustantivo diptonga en un
61,90 % de casos, mientras que empleada proclíticamente no diptonga nunca.
Esta falta de diptongación de /ó/ más nasal agrupada predomina en todas las
zonas. Sólo encontramos algún caso diptongado en León y en su parte occidental: Carrizo y Valduerna. En el leonés actual también es muy frecuente la
no diptongación. En los textos estudiados comienza a diptongar a partir de los
años 50 y continúa haciéndolo muy minoritariamente hasta finales de los 80.
El diptongo que predomina es /ue/ : fuente, puente y duena. Con diptongo
/uo/ : puonte.
3 .4.

Situación de /ó/ en el leonés actual

El occidente del dialecto presenta vivas, al lado de wé las soluciones ua y
uo, mucho más frecuente esta segunda I5- El habla actual tiende --en el occidente siempre- a uo, uó, ue. Todos los investigadores coinciden en señalar la
gran riqueza de timbre en el segundo elemento del diptongo. En líneas generales se puede afirmar que no hay norma fija, ni siquiera entre_ los mismos
hablantes, en un mismo hablante . Los ejemplos han sido ordenados por Catalán y Galmés'e .

4.

CONCLUSIONES

En los documentos analizados hay una serie de casos muy concretos en los
que, sin duda, se percibe la influencia gallega o latina, por lo que no se puede
rechazar que algunas vocales sin diptongar sean debidas a dichos influjos- En
el caso de /é/ la diptongación predomina, aunque ligeramente, desde las primeras décadas, lo que quiere decir que esta diptongación estaba plenamente
consolidada en el siglo xni y que el diptongo se habría producido en la lengua
hablada desde época muy temprana.
Como ejemplo clarificador valga el hecho de que el documento número 2
datado en 1060, que está escrito en lengua latina incluye, sin embargo, dos únicos testimonios de la lengua romance: Ripiella y Lamiella . Es muy significativo
que sean precisamente dos topónimos los vocablos diptongados, mucho
menos expuestos a las influencias de los escribas. Esto significa que la diptongación de /é/ estaba consolidada, al menos, desde mediados del siglo xi, y que
en la escritura no alcanza esta consolidación hasta el siglo xiii.
'S Revista de Filología Española, 1, 1914, pág. 181 .
16 D . CATALÁN y A. GALMES, ArChiVUM, tv, 1954, págs. 87-147 .
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¿Por qué se produce esta discrepancia entre grafía y fonema? Parece que el
problema radica en la falta de consolidación de los diptongos ". Por esta razón
los escribas sufren influencias externas a la propia fonología de la época. Así, la
tradición latinista impera, por ejemplo, en Iohan Pérez, escriba en el que se
observa no sólo una falta de diptongación en ben, terra, etc., sino también otra
serie de rasgos latinos como la falta de metátesis de la r en semper, etc. Esto
supone que, en ciertos casos, la grafía e está representando, en realidad, una
bimatización que ya se producía en la lengua hablada y que se decantaba en
favor de los diptongos /ie/ e /ia/ con variabilidad del segundo elemento .
Además de este factor latinizante que conlleva la no correspondencia entre
grafía y fonema, se rastrea otro también muy importante que coadyuva para
que la grafía sea e, tal es el uso y abuso de fórmulas notariales, muy influidas
por el gallego, idioma culto por excelencia de la época. Así, por ejemplo, la
fórmula que se repite en muchos documentos:
«... con ludas en enferno dannados ...»

Este influjo se ve claramente en el escriba Vivianus . En sus escritos predomina la diptongación, sin embargo, aparece siempre terra y la fórmula anteriormente citada . En estos casos, la e de terra y de enferno no se corresponden
con la fonología usual para los hablantes de la época, ya que está claro que la e
está representando una pronunciación bimatizada de la /e/.
Todo este conjunto de factores deja de actuar, sobre todo, en el último
cuarto de siglo, fecha en la que comienza a predominar la diptongación,
incluso en estos formulismos.
En el documento 506 de Iohan Pérez datado en 1282 ya aparecen con
diptongo grafías que en los escritos de 1260 de este mismo notario encontramos con e. Así se documentan siempre, bien, etc. Igual ocurre con la fórmula
notarial, anteriormente estudiada, que ahora aparece:
«... con Iudas enno infierno damnado...».
Esta claro, por lo tanto, que la diptongación de /é/ comienza a consolidarse
en la escritura desde principios del siglo xm, aunque no se afianza definitivamente hasta el último tercio del siglo. Sin embargo, en el habla esta consolidación ya se había producido, al menos, desde mediados del siglo xI .
En el caso de /ó/, palabras como soldos, soldos, morte, nostra, corpo, foro,
son de uso muy frecuente en las fórmulas notariales y el escriba estaba acostumbrado a transcribir con grafía o. Foro, incluso, aún vive hoy en el lenguaje
forense ls .
Se nota, con relativa claridad, la influencia latina en los escritos de Iohan
Pérez, al igual que en el caso de /c/, en los que se repiten las mismas palabras
17 E . ALARcos, Fonologfa, pág . 220 .
18 R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes, pág . 131 .

106

MAMA SOLEDAD DÍEZ SUÁREZ

siempre sin diptongar: nostros, morte, soldos, bon, aunque los documentos que
aparecen después de 1260 ya empiezan a diptongar la /ó/ . En 1272 (doc . 442)
de este notario seguimos encontrando nostro, pero ya diptongan en /ue/: fueros,
buenas y ruego. En el último documento escrito por él que data de 1282 ya
diptongan la mayoría de las palabras : puebla, despues, muerte y buenas. Sin
diptongar: soldos y forciaPor lo tanto, se puede decir que la influencia latínizante en la grafía
comienza a desaparecer a partir de los años 70.
Un hecho destacable es la diptongación ante yod. Este tipo diptongante
metafonético, condicionado a la presencia de un elemento palatal, es el que
todos reconocen como más universal, más lógico y más exigido por las leyes
fonológicas de la Romania, puesto que se produce por la acción asimiladora de
la palatal que produce el cierre de la o y de la e abiertas . Para muchos, este
proceso no sólo es explicable, sino necesario. Al menos, este influjo asimilador
es el más antiguo y más general 19.
En los documentos de Carrizo, la /é/ solamente diptonga ante yod en
algunos verbos, según ya se ha visto. En cambio, la /ó/ diptonga seguida de
yod en numerosos casos, sobre todo hasta mediados de siglo . Todo lo contra
rio de lo que ocurre con la diptongación espontánea que no alcanza mayoría
hasta los años 90. Podemos aceptar que en leonés la /ó/ no condicionada
diptonga más tardíamente que la /é/.
Finalmente, destacaré unos puntos que me parecen de sumo interés:
1 . La diptongación de /ó/ seguida de yod fue la originaria en el dialecto
leonés .
2. El diptongo resultante de esta evolución fue /uo/ y, por lo tanto, el
primero que se desarrolló, dominando ampliamente en la primera mitad del
siglo xiii, dando paso a partir de los 60, al diptongo /ue/ .
3. La diptongación de /ó/ no condicionada se consolidó tardíamente en la
escritura, comenzando a predominar solamente en la década de los 90. El
diptongo /ue/ predomina siempre en este contexto, aunque en las primeras
décadas se emplean casi indistintamente los tres diptongos, pero a partir de
mediados de siglo es empleado ya de manera casi absoluta .
4. La diptongación está presente tanto en el leonés oriental como en el
occidental.
5 . Para explicar la preponderancia de /uo/ en el leonés actual podrían ser
suficientes estos resultados, altamente significativos del papel jugado por el
citado diptongo en las hablas leonesas medievales, en las cuales /uo/ fue el de
uso mayoritario como resultado de la diptongación de /ó/ más yod y plenamente consolidado en la escritura desde principios del siglo mu, lo que quiere
decir que en el habla esta consolidación se habría producido desde época muy
temprana . Está claro, pues, que esta evolución fue la originaria del leonés ya
que la diptongación no condicionada por la yod fue mucho más tardía .
6. La diptongación de /ó/ seguida de yod tuvo una evolución mucho más
estable que la de la /ó/ no condicionada ya que las primeras décadas el único
19 Tal es la opinión común: R. MENÉNDEZ PIDAL, orígenes, pág. 101; E. RICHTER, «Beítráge zur
Geschichte der romanismen», 82, Zeitschrift fürRomanische Philologie, Halle, 1934, pág. 142.
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resultado fue /uo/, lo cual parece ser una prueba más de que fue la evolución
propia de /ó/, consolidándose en época más temprana y de que la evolución de
/ó/ no condicionada pudiera ser analógica, por lo que su consolidación se
produjo en época posterior.
7. A la vista de estos resultados nos hacemos las siguientes reflexiones: Según E. Alarcos, hubo un estado primitivo en que el escriba tenía dificultad para
transcribir exactamente los elementos del diptongo, de ahí la variabilidad entre
o, e, a y de,ahí también, dice, el que el fonema /ó/ aunque realizado ya como diptongo, funcionara aún durante largo tiempo como unidad fonemática. Ante esto,
yo me pregunto si los escribas tenían tanta dificultad para transcribir el resultado
de /ó/, que lo mismo era /ue, ua, uo/ e, incluso, /o/, ¿por qué la evolución de /ó/
más yod fue /uo/ y no /ua, ue/ ni se mantuvo en /o/ ya desde los primeros documentos?, ¿por qué aparece una mayoría tan aplastante (el 100 96 en los años 30 y
40) precisamente de /uo/ y no de otro resultado? Además, si hubiera habido vacilación, ¿no se habrían dado todos los posibles resultados indistintamente? Ante
estas preguntas, parece que la contestación es clara, si se hace diferencia entre la
evolución de /ó/ no condicionada y la de la /ó/ seguida de yod. Parece que el problema surge en el primer caso, como ya se ha estudiado. ya que en la época que
nos ocupa, siglo xiil, aún no se ha consolidado la bimatización producida como
resultado de una /ó/ no condicionada y, por lo tanto, sólo y exclusivamente en
esta circunstancia, habría vacilación a la hora de utilizar unas u otras grafías
para representar este resultado por parte de los escribas, y no en el caso de /ó/
más yod, en el que el diptongo /uo/ ya aparece consolidado desde los primeros
documentos y, por lo tanto, desde principios del siglo xin. Así pues, este fenómeno
sería mucho más antiguo y podría remontarse al protorromance, aunque una
cosa es el origen y otra la consolidación del fenómeno .
Esto viene a corroborar el hecho de que perviva aún hoy en el leonés
occidental este diptongo, a pesar del gran empuje sufrido por parte de /ue/ que
empezó a desplazar a /uo/ a mediados del siglo xin y, sobre todo, por ser el
diptongo exclusivo del castellano, con la salvedad de que esta lengua no diptongó en este contexto determinado de /ó/ más yod, sino solamente cuando la
vocal no estaba condicionada 2 ° .
z° Hay autores que han negado al dialecto leonés la diptongación autóctona: A . MOREL-FATIO
(Recherches sur le texte et les sources du Libro de Alexandre, pág. 30) destaca la «tendencia muy
marcada del leonés a mantenerla o». E. GESSNER (Das Alileon ische. Ein Beitrag zur Kenntnis des
Altspanischen, Berlín, 1867, pág. 3) nota que la antipatía del leonés antiguo por la diptongación
de /ó/ es mayor que la de /é/. J. CORNU (Études de phonologie, pág. 89), supuso equivocadamente
que el Poema de mío Cidse había escrito en Asturias, porque diptongaba /é/ y no /ó/. F. HANSSEN,
en Estudios sobre la conjugación leonesa, Santiago de Chile, 1896, pág. 4; E. STAAFF, en Etude sur
le dialecte leonais, piensan que el leonés primitivo no diptongaba. E. MULLER, en Sprachliche and
Textkrítische Untersuchungen zumAltspanischen Librode Alexandre, Strassburg,1910, acepta
esta posición para el leonés occidental . E. ALARCOS, en Investigaciones sobre el Libro de Alexandre, pág. 19, y W. MEYER-LUÜBKE, Gram. Rom, pág. 196, están de acuerdo con esta restricción.
F. SCRURR, en «La diptongación iberorrománica», Revista de Dialectología, vu, 1951, págs . 379-390,
defiende que el único diptongo originario es el condicionado por yod o por inflexión metalónica.
Pero esto, no sólo para el leonés sino para toda la Romania. Estos planteamientos han quedado
superados desde que MENÉNDEZ PIDAL, en el Dialecto leonés, págs . 38-41, y después en los Orígenes
delespañol, demostrara el carácter autóctono de la diptongación leonesa, tan antigua como la
castellana. R. LAPESA, en Asturiano y provenzal en el F. de Avilés, amplió la interpretación de
M. Pidal. Todas las explicaciones sobrelas vocales no diptongadas según exponen CATALÁN y GALMES (Diptongación, pág. 94 y sigs .) se pueden resumir diciendo que no responden al habla viva,
sino que se deben a una suma de factores que presionan sobre el lenguaje escrito.
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Para abordar el estudio del artículo tras preposición en la documentación
leonesa del siglo xin se ha tomado como base la Colección Diplomática del
Monasterio de Carrizo, en edición de Concepcion Casado Lobato, publicada en
la colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», año 1983. Consta de
seiscientos ocho documentos, escritos en su mayoría en el siglo XIII y constituye un corpus textual importante para el análisis del romance presente en el
área leonesa en esa época.
En esta comunicación se pretende exponer el panorama del paradigma de
artículo que presentan estos textos, si bien somos conscientes de que las conclusiones que se mostrarán al final de la misma sólo serán aproximativas,
puesto que no se ha trabajado con un grupo compacto de textos procedente de
una única zona ni, lo más importante, redactados por una única persona.
Hemos intentado establecer unas lineas generales teniendo en cuenta que
tratamos con sistemas individuales de los que intentamos extraer características comunes.
Asimismo, se ha intentado comparar, en la medida de lo posible, los resultados obtenidos con los rasgos que presentan otros textos leoneses de la
misma época: Fueros de Zamora, Salamanca, Ledesma, Alba de Tormes y
Cáceres, así como el estudio de E. Staaff sobre el dialecto leonés y el de F. de
Onís sobre documentos de la catedral de Salamanca I .
Dado que el volumen de ejemplos de preposición + artículo ha superado
con mucho nuestras previsiones, hemos preferido limitar nuestro análisis a las
' M. ALVAR, El Fuero de Salamanca, Granada, CSIC, 1968 ; P. CARRAsco, El Fuero de Zamora,
Málaga, Univ, de Málaga, 1987; J. MAJADA NEILA, El Fuero de Plasencia, Salarnanca, Cervantes,
1986; P . LUMBRERAS VALIENTE, Fueros municipales de Cáceres, Cáceres, 1974; A. CASTRO y F . DE
ONIs, Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes, Madrid, 1916 ; J.
GUTIÉRREZ CUADRADO, Fuero de Béjar, Salarnanca, 1975; F. DE ONIs, Contribución al estudio del
dialecto leonés, Salamanca, 1909; E. STAAFF, Étude sur l anclen dialecte léonais dáprés des
chantes du XIII` siécle, Uppsala, Almquist-Wiksell, 1907.
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preposiciones que ofrecían un mayor campo de comparación entre resultados
que podríamos llamar leoneses y los propiamente castellanos, dejando las
otras para un estudio posterior más amplio.
El paradigma del artículo en la documentación del Monasterio de Carrizo
presenta las siguientes variantes :
Mase . sing.: illo, elo, el, lo, 1 (forma abreviada unida a la preposición que
termina en vocal).

Mase. plural : illos, ellos, elos, llos, los.

Fem. sing.: illa, ella, ela, la (el), lla, 1 (forma apocopada ante palabra que
comienza por vocal) .
Fem . plural: illas, ellas, elas, llas, las.
Neutro: ello, elo, lo.
Veamos ahora qué formas son las más frecuentes tras las distintas preposiciones.
A+ Art. masc.
En el singular, la forma más documentada y general en todas las décadas
es la contracción al. Sólo en una ocasión (doc . 476-1277) se registra a el. La
posición en la que aparece más frecuentemente es como índice de sintagmas
en función de Complemento (O1) :
«. .. e petet en coto mil morabetinos medios al rege e medios al querelloso»
(98-1217) z.
Este es el uso más frecuente también en los fueros leoneses consultados,
así como en la documentación que estudian Staaff y Onís, respectivamente.
En más de una treintena de casos se da el uso de al como índice que
acompaña a aditamentos que indican lugar 'en donde', o que indican 'plazo de
tiempo' 3 :
«... et iacen en lugar nomnado al Sougo» (291-1253) .
(Otros ejemplos son: «al exido», «al agonai», etc .)
«... deuemos afazer foro por esta hereditates cada qual al Sancti Martin»

(215-1239)

Su origen se encontraría en el uso de ad latino para indicar junto a', 'cerca
de' por oposición a in que indicaría un lugar o momento precisos .
z La r, en los ejemplos, por razones tipográficas, ha sido transcrita como (e).
s Staaff recoge este tipo de usos en varios de los documentos de Sahagún. También los
registran el F.L . ('281) y el de Alba (* 106, 107), aunque no tan frecuentemente como en
Carrizo.
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La forma illo se documenta en dos ocasiones precedida de ad.
Aparecen ambas en un texto en el que illo es la forma generalizada para el
artículo masculino:
«... una terrae nedzna que iacet ad illo rego de Berzianus ...» (102-1218).
Aunque dos ejemplos solamente no constituyen base suficiente para establecer generalizaciones, sí pueden ser un punto más de apoyo para considerar,
como ya hicieran Hanssen, en su momento, y otros autores más recientes, que
el origen de al no es la contracción de AD + ILLE sino de AD + ILLUM 4.
La forma del plural se registra en un número mucho menor de casos que el
singular. Sólo a partir de 1240 aparecén ejemplos con a los . En un número
considerable de casos, forma parte de la fórmula introductoria de los documentos de ventas:
«Connocida cosa sea a los que son e a los que son de venir...»

(246-1247).

Aparece, asimismo, algún caso de aditamentos que indican lugar o plazo de
tiempo: «a los Cascayares» (488-1278); «a los plazos sobredictos» (478-1277).
Los parece ser también la forma más común, si no la única, tras la preposición a en los demás fueros y estudios leoneses consultados .
A+Art. fem.

La forma más utilizada para el singular es la que en unos casos aparece
separada de la preposición y en otros unida a ella (ala). Se da, sin embargo, un
cierto número de casos con apócope de -a final del artículo cuando va seguido
de una palabra con vocal inicial :
«... unam terram in Carrizo quem habemus al era de carrera del espino»
(108/2-1219)

(«al abbatissa»; «a lotra parte» ; etc.).
Este tipo de elisión la señalan Onís y Staaff en sus estudios 5.
Onís considera que, aunque este fenómeno se encuentra también en castellano, tuvo más difusión en leonés, produciéndose ante cualquier vocal inicial.
La forma alla aparece únicamente en dos ocasiones como parte de un giro
formulario que se repite con asiduidad en los documentos de ventas:
«e façer dellos toda nostra veluntat ena vida e alla morte» (551-1289).
«... enna vida e despues alla muerte» (512-1283).
" F. HANSSEN, Gramática histórica de la lengua castellana, Halle, Niemeyer, 1913, pág. 183;
y B. POTTIER, Morfología histórica del español Madrid, Gredos, 1983, pág. 113 ; PIDAL
(Orígenes del español, Madrid, Espasa-Calpe, 1972) propone el origenel (e) < ILLE, para el

M. ALVAR

artículo con preposición que acaba en vocal, concretamente, al y del,
5 ONís, pág. 31 ; STAAFF, pág. 262. También aparece en el F. de Alba.
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La grafía (11) parecería indicar, en principio, la palatalización del artículo,
pero también podría deberse, en estos dos textos, a una variante gráfica para
el fonema alveolar /1/, puesto que, en el primero, sería la única forma palatalizada del documento, lo cual resultaría, cuando menos, extraño.
El segunda caso se da en un texto donde el notario utiliza grafías dobles
para la mayoría de los fonemas, por lo que (11) puede ser también la grafía
doble de /1/ 6.
Hemos de señalar asimismo las formas ad illam (150-1226) y ad illa (122153-208), ambas aparecen en documentos de tendencia culta que muestran la
influencia de la grafía latina conocida por los escribas .
A la (ala) se presenta con mayor frecuencia que el masculino acompañando
a aditamentos que indican `lugar' o 'plazo de tiempo' .
«. ..e alia terra in Ualfaimelgo a la pedrera» (94-1214) .
«... deuouos adar elos .000C. morauedis a la fiesta primera de Nathal»
(245-1247) 7.

En plural, la única forma que aparece para el artículo es las. La grafía
puede unir preposición y artículo, aunque prevalecen los casos en que se
mantienen separadas. Contamos con un corpus de ejemplos escaso compa
rado con los anteriores, no se documentan hasta la década de los 50 y a partir
de aquí serán esporádicos.
Como en el singular, pueden introducir aditamentos de lugar: «a las cortinas» (295-1253) ; «a las Matielas» (464-1275); «a las careas»; etc.
A+ Neutro.

Sólo se documentan dos casos (docs . 468-1275 y 546-1288) que presentan la
forma lo desligada de la preposición.
DE+ Art. masc.
En un corpus de 550 ejemplos, aproximadamente, éstas son las formas que
aparecen para el singular:
del (540v. aprox.); de el (2v.); de illo (7v.).
Los casos con de illo aparecen siempre en documentos que presentan la
grafía plena illa/illa para el artículo.

Todos los autores consultados consideran que las formas de artículo con grafía (11) son
palatales.
1 Son significativos estos usos en la documentación de Carrizo frente a los fueros consultados.
ó
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De illotiene un uso mucho más frecuente en los textos del siglo xii y consideramos que su presencia sirve para corroborar que el origen de del, al menos
en algunas zonas del leonés, se encuentra, no en DE ILLE, sino en DE ILLUM s .
En el plural, el número de ejemplos es mucho más reducido.
De un total de 125 casos, los índices de frecuencia son los siguientes :
de los (118v. aprox.); dellos (7v .).
Es posible que en dellos esté presente la forma palatalizada del artículo,
pero no en todos los casos en que aparece. Hay que tener en cuenta preferiblemente aquellos documentos que presentan además palatalización en las
formas aisladas del artículo (lla, llos, cte .), o muestras de palatalización de /1-/
cte 9
.) .
inicial en otras palabras (Lleon, pronombres átonos lle, lles,
«recebimos de uos en precio e roboration XL e tres morauedis dellos
quales somos bien pagados» (405-1264) .
«,.. nos los confrades della conffreria dellos palmeros de Astorga» (4611275).

«et especial mientre renuncio a la exepçion dellos dineros non cuntados»
(523-1284).

Todos estos documentos presentan formas palatalizadas para los artículos
aislados (lla, llos, cte.) y palatalización de /1-/ en otros casos. Sin embargo, en
estos textos, las formas palatalizadas alternan con otras sin palatalización (la,
el, los, elos, ela, cte .). Es posible que se esté mostrando en los mismos la existencia de dos registros, uno que se consideraría más culto, más cuidado y
normativo, que coincidiría con el castellano en la realización alveolar de estos
fonemas, y otro considerado más vulgar, extendido en el habla de muchas
zonas, que se refleja en algún momento en los textos aunque el escriba pretenda usar siempre la norma considerada más culta.
Los documentos en los que consideramos que está presente la palatalización pertenecen a las zonas de Astorga y Jamuz, donde es posible que la
palatalización de /1-/ estuviera más arraigada corno lo demuestran los restos
que perviven actualmente en puntos de la Maragatería.

DE+

Art. fem
.

En un corpus de 700 ejemplos aproximadamente, la forma que prevalece
con mucha diferencia, es la, que en la mayoría de los casos, se presenta desligada de la preposición .
En los casos en que se presentan unidos, es imposible saber si dela es la
unión de de + la o de de + ela.
8

9

pág. 83 .
No es posible saber, igualmente, si se trata de de + ellos o de + llos.
HANSSEN,
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Se documentan también varios casos en que el artículo, unido a la
preposición, presenta apócope de a- final cuando la palabra siguiente comienza
por vocal:
«enos Barriales del era de palacio» (232-1245) .
«de la .1111. parte don Martino del obra» (¡bid.).
Se registran, asimismo, ejemplos con la= contracción delta.
Sobre la posible palatalización, remitimos a lo apuntado anteriormente
para dellos:
«a ocho soldos el morauedi delta moneda blanca della guerra de que ssomos bien pagados» (461-1275) .
En las dos primeras décadas aparecen varios casos de illa paralelos a formas la, el, lo. Consideramos el uso de illa como un cultismo de los notarios
correspondientes y no como una forma real de artículo en ese momento
(68-1203): «de illa matialla».
En el plural, de un total de 90 casos, 80 de ellos presentan la forma las,
normalmente desligada de la preposición.
De ¡lías aparece en cinco ocasiones y coincide con los usos de de illa en el
singular.
Hemos de señalar además das (285-1252) que, teniendo en cuenta otros
rasgos del mismo texto, posiblemente se deba a influencia gallega: «.. . das mias
cosas».
E.1

+ A rt. masc.

La forma más frecuente que presenta el articulo masc . sing. tras en es lo. Se
puede afirmar, incluso, que aparece de forma casi sistemática y, salvo unos
pocos casos, siempre unido a la preposición. Los resultados del cómputo realizado son los siguientes :
enno (118v .); eno (108v_); inno (14v.); no (18v .).
in illo (1 Iv .); en lo (2v./d.455); en elo (1v.).
La forma el para el artículo aparece en un total de 29 ocasiones . En cuatro
de estos casos va precedida de la preposición in : «ín el bago de. ..» (70/2); «in el
bago mediano» (70/3); «in el canal...» (74) ; todos pertenecientes a la primera
década y al mismo escriba.
Los casos de en el aparecen repartidos de forma desigual en las distintas
décadas:
en el : 5v(dc.20); 1 v(dc .40); 6v(dc.50); 5v(dc .60); 3v(dc .70); 2v(dc .80); 3(dc .90).
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Se puede observar, pues, que en el uso de el tras en en la documentación de
Carrizo constituye la excepción frente a la presencia de lo (enno/eno),
Los ejemplos con en el se deben únicamente a cinco escribas cuya procedencia castellana está atestiguada sólo en uno de ellos (Bertolomé de Carrión) .
Es posible que el uso de en el se deba a la misma circunstancia también en los
otros textos .
El uso de enno/eno es general en toda la documentación.
La alternancia nn/n es meramente gráfica encontrándose a menudo
ambas en un mismo documento.
En un número considerable de casos enno/eno forman parte de las fórmulas utilizadas por los notarios para fechar los textos :
e

«Era NI.Lxxx.v, enno mes de setenbrio» (245-1247).
Y también en aditamentos de lugar:
«... sean maldictos e descomungados e enno enfierno sean danpnados»
(349-1259).
«. .. eno hago»; «... enno termeno»; etc., son muy frecuentes .

En cuanto a inno diremos que todos los casos pertenecer) a un mismo
escriba con clara tendencia cultista en la grafía que emplea .
No se registra en 18 ocasiones, la mayoria de ellas en documentos pertenecientes a un mismo notario posiblemente de procedencia gallega, como
demuestran otros rasgos fonológicos y morfológicos que presentan estos
mismos textos .
En otros casos creemos que se trata de la aféresis de eno en contacto con la
vocal final de otra palabra (atano [391 /], omne no mundo [415], cte.).
In illo se da en documentos de las tres primeras décadas con marcado
carácter cultista :
«in illo sandero de Sancta Maria» (131-1224) .
«in illo bago de illo uillare» (68-1203).
No es tan frecuente la presencia de enno/eno en los otros textos leoneses
consultados. En los documentos de la catedral de Salamanca, la forma lo tras
preposición es relativamente escasa frente a la frecuencia de el, concretamente enno se registra en dos ocasiones y eno en otras dos.
Situación semejante presenta el Fuero de Zamora donde se dan seis casos
de enno y únicamente uno con eno. En el Fuero de Alba de Tormes sólo dos
veces aparece en lo (' 131) .
Los documentos analizados por Staaff muestran una situación variable:
presencia más escasa de enno en los del grupo oriental que aumenta en los
grupos central y occidental lo.
'° ONÍS, pág. 27; STAAFF, pág. 252 ; CARRASCO, pág. 120. El F.S . no presenta ningún caso . En el
F.L. aparece una vez enno y otra en lo
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Todos estos autores coinciden plenamente en señalar el acusativo
como origen del artículo lo, subyacente en estas contracciones .

ILLUM

En el plural el número de casos que se registra es muy escaso comparado
con los de masculino singular.
La forma de artículo que predomina es los que, al igual que en singular,
aparece unida a la preposición formando las contracciones ennos/enos.
De un total de 28 ejemplos, en tres ocasiones se encuentran los dos elementos desligados : «.. . en los mayolos» (246-1247); «... en los Barriales» (263-1250) ;
«.. . en los outros lugares regnante» (455-1275). Los tres casos pertenecen a
notarios que escriben siempre preposición y artículo separados.
Por su parte, ennos/enos alternan en cuanto a la grafía utilizándose una u
otra según la preferencia del notario.
EN+ Art. fern.
El artículo femenino presenta mayor homogeneidad que el masculino.
La es la forma que aparece, para el singular, en la mayoría de los casos.
Al igual que ocurría con lo, en muy pocas ocasiones se presenta desligada
de la preposición . Prevalecen las contracciones enna/ena, cuya grafía (nn/n)
depende de la preferencia del notario correspondiente.
En un corpus de 265 ejemplos aproximadamente se dan las siguientes
frecuencias:

enna/ena (232v. aprox.); inna (14v.); na (6v.); en la (tOv.); in la (2v.); in fila
(1 v.).
Los casos de inna se concentran en los documentos de dos notarios que
utilizan la forma paralela inno para el masculino .
Los casos de na pueden deberse a la procedencia gallega del notario que se
manifiesta también en otros rasgos de sus documentos.
En otros textos forma parte del compuesto atana, donde creemos que se ha
producido la aféresis de ena.
In illa (129-1224) es la forma paralela al masculino in illo en el mismo texto .
Los casos con en la están presentes en todas las décadas, alternando en
muchos documentos con enna o ena. «en la era / ena era» (412-1265) ; «en la
Oronçana / enna vida» (529-1284); lo cual podría indicar que se trata de
variantes gráficas .
En otros documentos es la forma paralela al masculino en el" .
Las características que presenta en el plural son muy similares a las vistas
en el singular . El artículo las aparece, en la mayor parte de los casos unido a la
preposición:

ennas/eras (21 v.); ennas (8v.); en las (1 v.).
«... do en donacion quanto ehe ennas igrisias de San Pedro e de Villarrín»
(240-1247).
«.. . en termino dAudaneces, enas eirolas, ben determinada» (249-1248) .
No ocurre así en los F. de Salamanca, Alba y Ledesma donde prevalecen las formas en
la/en lla. CARRASCO, pág. 220; ONIS, pág. 27; STAAFF, pág. 254.
R
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El único ejemplo de en las aparece en un documento de finales de siglo
(578-1299) que presenta todos los artículos desligados de la preposición.
<'<).\'+A rt. inasc.
No contamos con un corpus de ejemplos muy amplio. De un total de 17
casos registrados, la forma el aparece en nueve ocasiones y lo en ocho. El se
presenta normalmente desligado de la preposición, mientras que lo forma
siempre la contracción connoi-

con el: docs . 106/172/244/305-2v ./425/450 .
conno: docs . 292/403-4v ./486/512/570 .
«... en sembla con el conuentu» (106-1218) ; «.., con elbeneficio del pie da la
altan, (409-1265) ; «_ ., en sembla conno consiento des mismo luganf (2921253); «... esta mía carta seellada conno seelo colgado» (570-1297) 12.

En el plural prevalece la forma sin contraer con los, que aparece en cinco
casos de los seis existentes, mientras connas sólo se da en una ocasión.
co_\,+A rt.

fem

La forma más frecuente en el singular es la. Sin embargo, se da también
algún caso de illa, precedido de cum, en documentos que muestran tendencia
hacia la grafía latinizante, y un caso de ela:
«con ela reyna domna Violant» (472-1276) .
Prevalecen las formas contractas frente a las que presentan artículo y
preposición desligados . En un total de 52 ejemplos:
con la (13v.); cona (17v .); conna (18v.)_
Es significativa la tendencia en la última década hacia el uso de con la en
sustitución de las contracciones (docs. 565/566).
Para el plural, contamos con un reducidísimo número de casos, cuatro en
fatal, que presentan las siguientes formas:

conas (2v.), en ambos casos como plural de cona.

connas (l q: «connas bocas de mangas mays anchas» (428).
con las (1 v.-doc.502) 13 .
12 Conno/connos no son formas frecuentes en los demás documentos leoneses. No se
registran en el F.Z. (pág. 220), tampoco en el F .S. ni en el de Alba . Orrís no presenta ningún tipo
de contracción de con -}- art. (pág. 28)_ STAAFF, pág. 254.
1s Corno en el masculino, no son
frecuentes las contracciones cona/connas en los demás
textos leoneses. Sólo Si aaff recoge casos en los documentas más occidentales.
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+ Ari. orase.

Aunque no sea propiamente objeto de este análisis, señalaremos, en primer
lugar, la variedad de formas que presenta la preposición que en unos casos
aparece como por, otros como per y otros como pro.
En el singular la forma del artículo más frecuente es el, precedida indistintamente de per/por:
«appareceron luan Aparicio por la abadesa e por elconuento...» (540-1286) .
«que el otro personero que uenier lo pueda tomar e ir per el pleyto ou per
los pleytos adelantre» (507-1282) .
En tres ocasiones aparece la contracción pol: «pol todo»; «pol dicho rogo»
(562-1294) . Se trata seguramente de una contracción viva en el habla que el
notario ha trasladado al texto.
La forma lo se documenta en seis ocasiones tras per/por, indistintamente:
«per lo mobre» (388-1262) ; «por lo primero plazo» (397-1263) .
También están presentes las contracciones pollo/polo: «pollo pleyto» (4741276); polo natal» (561-1294) .
Los fueros leoneses consultados presentan resultados diversos . En los de
Ledesma y Alba de Tormes aparece casi exclusivamente por el'4. Onís documenta únicamente en tres ocasiones pelo. Staaff, por su parte, recoge esporá
dicamente polo en los documentos orientales, mientras que en los occidentales
pollo/polo son más frecuentes Is .
En el plural, la forma generalizada es los que aparece unida a por/per,
indistintamente . En un total de 12 casos se dan las siguientes frecuencias :
por los (7v.) (docs.312-3v/400/444/548/566) .
per los (1 v.) (doc.507). Paralelo a per el en el mismo doc.
pollos (1 v.) (doc.474). Paralelo a pollo en el mismo texto.
polos (1 v.) (doc .561). Paralelo a polo en el mismo doc.
pelos (2v.) (docs .344/491) " .
PoR + Ari.

fem.

Aunque la forma generalizada en el singular es la, también están presentes
algún caso con illa (en documentos de la primera década que muestran grafías
cultista) y un caso de el (variante de la ante a- tónica: «por el alma» (doc . 267).
La se combina indistintamente con per/por y, al igual que en masculino,
prevalecen las formas no contractas :
por la (21v .); per la (11v .); pela (13v.); pella (7v.); pola (5v.) ".
" El F.B. presenta la misma situación (pág. 253), al igual que el F.S. (pág . 160). El F.Z.
recoge tres casos con polo (pág. 221).
is ONÏS, pág. 28; STAAFF, pág. 355 .
'b En el F .Z. aparece pelos en varias ocasiones (pág. 221). Onís recoge polos/pelos (pág.
28). Sin embargo, las únicas formas presentes en F.L., F.A., F.S. y F.B. parecen ser por los.
Staaff recoge la mayoría de las formas contractas en los documentos occidentales (pág. 255).
" En el F.Z. están presentes polla, pola y pella (pág . 221). En F.L., F.A. y F.B. únicamente
por la. En los documentos orientales que estudia Staaff prevalece por la, mientras que en los
occidentales se dan más las contracciones.
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En el plural, éstas son las formas que aparecen :
por las (2v.) (docs .534/397) ; per las (1 v.) (427) .
por ¡las (1 v.) (378). Con la palatalización del artículo.
pelas (2v.) (docs.399/443).
polas (1 v.) (467).

De los datos que se han expuestos hasta aquí, es posible extraer las siguientes consideraciones:
Las formas del artículo en la documentación analizada varían según vayan
precedidas de preposición que termina en vocal o en consonante . Con a y de se
presenta siempre apocopado, en el masculino, y formando las contracciones
al/del, generales ya desde el siglo x, c(mo demuestra Pidal, tanto en la documentación castellana como leonesa. La presencia de formas como ad illo o de
illu, pueden servir de apoyo para considerar que en al/del se ha producido
apócope de -o final < ILLUM, y no de -e < ILLE 18 .
Formas como della / dellas / dellos, no frecuentes en otros textos leoneses,
pueden indicar en muchos casos la palatalización del artículo .
Precedido de preposiciones que finalizan en consonante, el artículo masculino lo se presenta con gran vitalidad a lo largo del siglo xiti, quizá porque las
asimilaciones enno/eno/conno/polo, más frecuentes en la zona occidental
que en la oriental, impidieron la sustitución de lo por el. Enno/eno aparecen
de forma sistemática en toda la documentación; no ocurre así con conno y
polo que alternan con per el y con el Esto quizá se deba a que el uso más
frecuente de enno/eno hizo que se fijara pronto en la lengua, mientras que el
menor uso de, conno y polo les hizo ser más permeables a la innovaciones .
También en el artículo femenino las asimilaciones prevalecen frente a las
formas desligadas de la preposición.
Nos encontramos, pues, ante un corpus documental que, respecto a las
formas del artículo muestra características propias del leonés. Conserva formas no presentes ya en documentos castellanos muy anteriores, ni siquiera en
los documentos del área leonesa más oriental . Son rasgos más cercanos al
occidente peninsular .
Aun así, es imposible establecer una divisoria clara entre una supuesta
zona oriental del leonés, más castellanizada y una zona centra occidental
menos castellanizada . Las formas se entremezclan y más en una época como
el siglo xlii, donde la influencia castellana en el área leonesa avanza con gran
rapidez.

18 PIDAL,

orígenes, pág. 331 .

MODALIDADES DE HABLA EXTREMEÑA
EN LA SIERRA DE GREDOS
FERNANDO FLORES DEL MANZANO
Doctor en Filología Hispánica

1.

INTRODUCCIÓN

Esta comunicación pretende contribuir a la clarificación del mosaico dialectal altoextremeño; en concreto, de un área compleja como es la de Plasencia, en su porción septentrional, que corresponde a las estribaciones de la
sierra de Gredos, donde se asientan tres comarcas naturales de honda personalidad: el Valle del Jerte, La Vera y La Trassierra 1 . Guardan entre sí estas
comarcas una sorprendente homogeneidad, manifestada en numerosos aspectos: físico-geográfico, climático, paisajístico, productivo, histórico, cultural,
etnográfico, etc.
Al análisis del habla de estas tres comarcas colaterales de la Alta Extremadura dedicamos la comunicación, que se organiza en estos apartados: 1) La
influencia del factor histórico en el mapa lingüístico de Gredos; II) Modalida
des dialectales empleadas; III) Caracterización lingüística de la serranía gredense, en su vertiente cacereña.
Desde el punto de vista metodológico señalo que este trabajo se ha elaborado con los datos obtenidos en numerosas encuestas' realizadas en más de
20 poblaciones pertenecientes a las tres comarcas. Estos han sido los municipios, ordenados por comarcas, donde he desarrollado las encuestas:

"
"
"
"
"

LA TRASSIERRA

Cabezabellosa
Casas del Monte
Gargantilla
Jarilla
Segura de Toro

"
"
"
"
"

VALLE DEL JERTE

Barrado
Cabezuela del Valle
Cabrero
Casas del Castañar
Jerte

' Utilizamos indistintamente La Trassierra o Traslasierra, pues las dos formas nominales

están reconocidas como topónimos de la comarca.
z Las encuestas, grabadas en cintas magnetofónicas, se han realizado siguiendo diversos
modelos (Alvar), y las pautas de la moderna Dialectología y Sociolingüística .
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"
"
"
"
"
"
"
"

LA VERA

Cuacos
Garganta la Olla
Guijo de Santa Bcïrbara
Jalandilla
Ja raíz
Pasarón
Vali , erde de la Vera
Villantieva de la Vera

"
"
"
"
"
"

VALLE DEL JERTE

Navaconcejo
Piornal
Rebollar
Tornavacas
Torno (El)
Vasdastillas

Las comarcas investigadas pertenecen al Gredos Sur o Macizo Occidental
de Gredos ; es decir, la porción cacereña de la serranía gredense . Quedan
excluidas las comarcas abulenses de Gredos y la Sierra de Béjar.
2.

INFLUENCIA DEL FACTOR HISTÓRICO EN EL HABLA DE LA SIERRA DE GREDOS

A juzgar por los restos arqueológicos y datos históricos de que disponemos,
parece demostrada la presencia de idénticas etnias y culturas en las tres
comarcas serranas : vetones, celtíberos, romanos, godos y árabes han dejado
testimonios variados de la ocupación territorial de los espacios gredenses que
hoy- denominamos La Vera, Valle del Jerte y Trassierra. Los núcleos de estas
comarcas comparten un pasado histórico común, dada su condición de aldeas
o villas pertenecientes a la antigua Tierra de Plasencia, ciudad cuya fundación
(1186) originó el nacimiento de las actuales poblaciones, amén de otras que ya
han desaparecido (San Pedro, Cabeza de Olit, Palacios, Asperilla, Ojalvo, Peñahorcada, Vadillo, Valparaíso, cte.) a .
El proceso repoblador de las comarcas gredenses atravesó diversas etapas,
que vamos a describir brevemente 5 :
a) Finales del siglo XIIy siglo XIII.- Paralela ala repoblación de la incipiente
ciudad de Plasencia, se efectúa la de las tierras próximas (Asperilla, Ojalvo), y
otras más extremas en las que probablemente existiría población anterior
dedicada al pastoreo serrano (Piornal, Tornavacas). A lo largo de la centuria
décimo tercera van surgiendo los núcleos que compondrán los sexmos del
Valle, Traslasierra y Vera. En 1254 aparecen ya 17 aldeas con iglesias en estas
comarcas .
1 En estas comarcas gredenses de Ávila y Salamanca (Sierra
de Béjar) se detectan ciertas
coincidencias fonéticas y semánticas con dialectalismos del extremeño de Gredos (Valle, La
Vera, Trassierra). Vid. NLcoLÁS DE LA FUENTE ARRIMADA, Fisiografia e historia del Barco de Ávila,
edic . facsímil, Barco de Ávila, 1983, págs . 229-231 y 376-386 ; M. A. MARcos, El habla de Béjar,
Salamanca, 1979 .

4 La base histórica común de las comarcas estudiadas puede verse en : F. FLORES DEL
Aproximación a la historia del Valle del Jerte (Cáceres, 1982) y Hacia una historia de
la Alta Extremadura (Plasencia, 1984);E . C. DE SANTOS CALLEJO, Historia medieval de Plasencia y
su entorno geohistórico. la Sierra de Béjar y la Sierra de Gredos (Cáceres, 1986).
1 F. FLORES DEL MANZANO, Historia
de una comarca altoextremeña:: el Valle del Jerte (Cáceres,
1985); E. C. SANTOS CANALEJO, op. cit, en nota 4.
MANZANO,
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b) Siglos XIV v XV.- En el siglo XIV se constata una crisis de poblamiento:
algunos lugares se despueblan por una mala elección del emplazamiento
(Peñehorcada) o por la excesiva proximidad entre las aldeas, como ocurre en
La Trassierra . Tales pérdidas se ven compensadas con el surgimiento de otras
aldeas en el Valle del Jerte (Valdastillas, Casas del Castañar). Otro hecho destacable es la presencia numerosa de juderías en las comarcas gredenses, algunas tan importantes como la aljama de Cabezuela,
c) Etapas posteriores: Durante las etapas moderna y contemporánea se
produce un flujo considerable de individuos de procedencia norteña (Galicia,
Cantabria, Asturias, 141<aragatería) hacia los núcleos serranos, donde desempe
ñan oficios diversos (segadores, mamposteros, canteros, aserradores, cuenqueros, etc.) 1> .
Las consecuencias lingüísticas de estos hechos son evidentes . La falta de
uniformidad lingüística en el área gredense obedece, entre otras razones, a la
diversidad en la procedencia de los repóbladoras . Aunque desconocernos con
precisión la procedencia de las 'naturas' para cada pueblo, sí sabemos que a las
tierras de Plasencia van llegando castellanos desde diferentes puntos: norte de
Burgos, Ávila, Toledo.. . A su vez importantes grupos humanos de ascendencia
leonesa penetraron, vía salmantina, en la demarcación placentina .
La proyección del alfoz abulense se dejó sentir poderosamente en las primeras fases repobladoras, especialmente en el Valle del Jerte y en el Tiétar 7.
Desde el punto de vista lingüístico conviene recordar que los pobladores de las
tierras de Ávila fueron, en parte, gentes venidas de puntos tan lejanos como La
Rī oja, Aragón y Navarra (Naharros y Naharrillos son topónimos evocadores) .
Esta heterogeneidad del castellano importado de Ávila y otros puntos va a
reflejarse en la modalidad dialectal de los núcleos ríbereños del Jerte, los de La
Vera o de La Trassierra. Aunque tampoco faltaron contingentes leoneses,
como lo demuestran los apellidos de rancio abolengo asentados en estos
pueblos 1.
La aportación leonesa fue primordial en la constitución de aldeas serranas
con vocación ganadera . Por el afán de aprovechar los buenos pastos currlbreños v de laderas (Tormantos y Trassierra), se alzaron núcleos que en un prin
cipio fueron meros agrupamientos pastoriles 9: Cabezabellosa, El Torno, Piornal, Barrado y Cabrero. El resultado lingüístico de esa vinculación entre lo
pastoril y las `naturas' leonesas va a ser el nacimiento de una modalidad dialectal, la extremeñoleonesa, en la demarcación de la antigua Tierra de Plasencia, modalidad que se refugia, a más de en otros puntos (Serradilla), en los
^ J . L . CRuz REYES, Transformación del espacio y economía de subsistencia en el Valle del
Jerte (Salamanca, 1984, págs . 134-38) ; F . FLORES DEL MANZANO, op. cit., en la anterior nota 5, página 77 .

F . FLORES DEL MANZANO, op. cit., anterior nota 5; D. SÁNCHEZ LoRo, Historias placentinas
inéditas (Cáceres, 1982, vol. 1)_
" Los patronímicos muestran la presencia vetusta en la zona de castellanos y leoneses: si
en Tornavacas se asentaron las «De Ávila» o «Dávila», en Cabezuela lo hicieron los Sánchez
«De León». Apellidos de procedencia asturleonesa en la zona son: Prieto, Felipe, Alfonso o
Alonso, Toribio, Páramo, Retamares, Murias, Salguero, Sagredo, etc.
9 F . FLORES DEL MANZANO, Hacia una h..., cit, en nota 4.
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inicialmente minúsculos lugares serranos, ya nombrados, que tuvieron una
base pobladora de pastores procedentes del noroeste peninsular . La ascendencia asturleonesa de esas comunidades de origen pastoril ha dejado su
impronta en la cultura, en el folklore, antroponimia, cte., y, sobre todo, en el
lenguaje, según demostraremos .
Resumiendo, diremos que en el área serrana de Gredos se han establecido
dos modalidades de extremeño: 1) una modalidad dialectal más castellanizada;
que
2) otra modalidad
vengo denominando extremeñoleonesa. Las dos variedades dialectales serán consideradas por separado en las siguientes líneas .
MODALIDADES DEL EXTREMEÑO EN LA SIERRA DE GREDOS

3.

Frente a las estrechas semejanzas en tantos aspectos entre las comarcas gredenses, en lo lingüístico, sin embargo, no se advierte una modalidad expresiva
única . Como hemos apuntado, el peso del factor histórico junto a otros facto
res que señalaremos más adelante- ha sido importante para dotar de cierta
variedad expresiva al había de la zona, aunque con una base lingüística común
castellana v un uso dialectal que cabe en lo que denominamos extremeño :
Ya he señalado en otros trabajos 10 que, en contra de lo que algunos lingüistas creen, el eje viario llamado «Ruta de la Plata» (N-630) no supone una
frontera lingüística tajante entre el castellano y el leonés. La uniformidad
castellana del área placentina «... aparece rota por varias cuñas lingüísticas
introducidas en la demarcación de Gredos> ".
3 .1 .

Modalidad dialectal más castellanizada

Es la modalidad dialectal más extendida y cuantitativamente más representativa del habla gredense. Se localiza en las villas ribereñas del Jeme, en casi
toda Traslasierra, y en La Veraz.
Históricamente su castellanización profunda se justifica por la presencia
mayoritaria de repobladores castellanos 13 . No es tampoco ajeno el hecho de
que son la mayor parte de ellos pueblos ubicados en las proximidades de rutas,
caminos o calzadas (ruta de la Plata, camino real a Ávila y otros puntos castellanos), lo que favoreció la comunicación, contactos y apertura. A veces, los
modos de vida les empujaban a frecuentes viajes : la arrierïa se ha mostrado
secularmente pujante en el Valle y La Vera; los arrieros, sin duda, tuvieron que
abrirse a las formas castellanas, más válidas para el trato y el comercio, y
fueron desplazando los rasgos dialectales.
Contribución a la Dialectología Extremeña (Madrid, 1983), y
«Vocabulario doméstico altoextremeño», en Revista de Estudios Extremeños (R.E.E}, XLI, u,
Badajoz, 1985, págs . 326-351 .
" F. FLORES DEL MANZANO, «Incidencia del factor histórico en la configuración geolingüística de Extremadura», en Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Cáceres, 1987), Madrid, Arco/Libros, vol. n, págs. 1449-1459.
'z F. FLORES DEL MANZANO, «Caracterización lingüística del área placentina», en Actas del 1
Congreso de Historia de Plasencia, 1986, inéditas .
11 F. FLORES DEL MANZANO, Hacia una h.'..., cit, en nota 4.
'° F. FLORES DEL MANZANO,
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En las villas más ricas y pobladas de La Vera y el Valle del Jerte apareció,
desde el siglo xvu, un sector económicamente privilegiado que pronto demandó
instrumentos culturales y educativos en sus localidades. Se instalaron no sólo
escuelas, sino también Estudios de Gramática en poblaciones que apenas contaban con 400 vecinos, corno en el caso de Tornavacas 14, donde se instruía en
retórica y gramática. Es fácil suponer que desde tales centros educativos se
combatiese la desprestigiada expresión dialectal. El peso del sector elitista allí
formado sería notable y constituiría la capa culta e ilustrada de cada vecindario. Piénsese que villas como Jaraíz o Cabezuela 15 contaban con una abultada plantilla clerical, por su condición de sedes de vicaría, en la que hallamos,
a más de numerosos bachilleres, licenciados y hasta doctores .
El conjunto de factores históricos y socioculturales levemente descritos ha
deparado una situación lingüística que presenta un avanzado grado de castellanización, cada vez más creciente. Sin embargo, en el habla de estas pobla
ciones pueden percibirse todavía los rasgos más generalizados del dialecto
extremeño: aspiraciones de h- y de s- y otras consonantes en posición implosiva; generalización delyeísmo, con algunas salvedades que indicaremos posteriormente; neutralización o pérdida de -r, -1 finales; diminutivos -ino/a, -ín;
formas léxicas peculiares, modismos y expresiones de acentuado localismo, etc.
Los hablantes encuestador confiesan sentir su modalidad expresiva como
genuinamente extremeña, equidistante del castellano usado en las colindantes
comarcas del Gredos abulense (Barco de Ávila, por ejemplo) y del habla
extremeñoleonesa, como la `piornalega', de la que se mofan y consideran propia de gente bruta y atrasada .
3.2.

Modalidad extremeñoleonesa.- la `norma piornalega'

Esta modalidad dialectal tiene un corto desarrollo en el área gredense,
reduciendo sus límites a los núcleos serranos del Valle del Jerte. En cuanto a la
presencia de rasgos caracterizadores puede establecerse una línea ascendente :
los núcleos serranos más altos (Piornal, El Torno) preservan mejor los rasgos
que los más bajos (Valdastillas, Casas del Castañar, Rebollar). Sin duda, el
habla de Piornal es la que mejor representa esta modalidad dialectal, por lo
que nos permitimos hablar en otros trabajos de `norma piornalega'16. Además,
la actividad repobladora de Piornal, en un intento de aprovechar los pastos,
originó dos núcleos serranos nuevos: Cabrero y Barrado, que entran dentro
del área de influencia lingüística de Piornal. Cabezabellosa 17 se incluye en esta
modalidad.
Esta modalidad dialectal se explica, en parte, por el origen norteño (asturleonés) de los pobladores, y por las peculiares condiciones de vida de las
comunidades pastoriles asentadas en las cumbres del Valle del Jerte. En Pior'4 IbidenZ
is F. FLORES DEL MANZANO, Aproximación ... Cabezuela, págs. 133-36 (nota 4).
'e F . FLORES DEL MANZANO, Contribución ..., cit . en nota 10, págs. 106-8.

" Cabezabellosa, encaramada sobre La Trassierra, comparte rasgos comunes con la modalidad éxtremeñoleonesa'de los núcleos serranos del Valle: antiguas sonoras (z), cierre de
vocales, mantiene la 11, etc.
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nal,las propias condiciones físicas -a 1 .170 metros de altura- y los rigores
climáticos -prolongadas nieves invernales- ahondaron más aún la natural
tendencia al aislamiento que deriva del pastoreo . Han sido comunidades
endogámicas, sin apenas intercambios matrimoniales con las poblaciones
agrarias circunvecinas hasta hace unas décadas. La ausencia de vías y caminos que los abriese al exterior ha sido otro factor de incomunicación, que ha
propiciado la conservación de las formas dialectales primitivas . A esto hay que
sumar la tradicional falta de medios educativos que redujo a estos vecindarios
serranos al más absoluto analfabetismo durante siglos 11. Hoy, la labor de la
escuela y de los medios audiovisuales de comunicación están debilitando el
uso de esta modalidad dialectal, relegándola a la esfera familiar y a las generaciones rnavores . Situación regresiva incontenible que, ante la falta de una
conciencia dialectal entre los actuales usuarios, desembocará, en un tiempo no
muy lejano, en la desaparición de tan primitiva forma expresiva .
Denominamos como éxtremeñoleonesa'esta modalidad que tantas afinidades guarda con el habla de las comarcas pertenecientes a la antigua Extremadura Leonesa : Sierra de Gata, Hurdes, área de Coria, etc. Enunciaré bre
vemente sus rasgos más característicos, muchos de los cuales son de estirpe
netamente leonesa: cierre de vocales finales átonas -o, -e en -u, -i; epéntesis de
yod en ieriatilzaciones ; cambio de -1 en -r en grupos consonánticos, o viceversa;
conservación de -mb-; palatalización de 1- y n- iniciales; conservación de las
autlguas sonoras -z y -s; conservación de construcciones arcaizantes; léxico
Irnry peculiar y localista, con frecuentes arcaísmos y leonesismos, etc. Sin considerar otras características comunes al extremeño del área placentina : aspiraciones fuertes, confusión r/l, aspiración de -s en posición implosiva ...
CARACTERíSTICAS DEL HABLA EXTREMEÑA EN LA SIERRA DE CREDOS

4.

Señalaré las características principales del habla de Gredos, agrupándolas
por niveles lingüísticos, e indicando, cuando sea necesario, la exclusividad de
ciertos rasgos para una modalidad de las estudiadas o para una población
concreta.
4.1 .

Características fonético-fonológicas

A) Vocalismos: Puede afirmarse que la realización de las vocales sigue,
en líneas generales, el sistema vocálico castellano . Cuando presenta algunas
peculiaridades resulta, a veces, difícil discernir si se trata de vulgarismos o
dialectalismos, tan fundidos en el habla popular de la zona estudiada. Tan sólo
la modalidad `extremeñoleonesa' muestra ciertas diferencias; por otro lado,
comunes a otras áreas extremeñas de influencia leonesa. Observémoslo . En
vocales tónicas:
1) En realización vulgar, se advierten algunas dipontaciones de o y e en
formas verbales, acaso por analogía (dijieron, Crujieron). Aunque puede preso'"

F. FLORFS DEL MANZANO,

op. cil., en la anterior nota 5, págs. 103-4.
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mirse un diptongo etimológico en el sustantivo mierlo/a del habla serrana
('norma piornalega').
2) En el vocalismo átono se registra toda suerte de vacilaciones 11 y cambios de timbre: tttenihtro, tenaja, ovihpa, ancina3) Característica del habla serrana del Valle del Jerte es el cierre de -e y -o
finales en -i, -tí, respectivamente . Ya señalé que este rasgo presente en el
noreste de Cáceres rompía la creencia de que era exclusivo de la zona central y
noroccidental de la provincia altoextremeña 2 °. En la 'norma piornalega' se
intensifica la tendencia al cierre de estas vocales, hasta en posiciones iniciales
o interiores (ihtiercul, sigureja «hacha», ciminteriu). En finales, el cierre es
sistemático : dehlindi, jocinu «hoz», jacih «haces». El fenómeno es regresivo 2 t,
siendo cada vez menos frecuente entre las últimas generaciones .
4) La digtongación sigue las pautas castellanas, pero en habla vulgar
encontramos diptongos formados por analogía 22, en verbos (juegal, truenal,
jiedel «heder») y sustantivos (dientista, picapiedrero). O hiatos que derivan en
diptongos (pioná «peonada»).
5) También hallamos reducciones (pacencia, cuetión «cuestión»), asimilaciones de vocales en contacto por pérdida de consonante (azá «azada», alreol
«alrededor») .
6) La epéntesis de _j- al final de palabras 23 como quiciá, alabancia ; o en el
interior (berezo «brezo»), registrada en otras hablas.
7) Pueden observarse otros cambios vocálicos : prótesis de a- (agañotal),
aféresis (lacena), síncopas (ehprimental), metátesis (naide), asimilaciones y disimilaciones (jirigoncia, prencipial).
B) Consonantismo.
1) La aspiración de h- inicial, procedente de f- latina, se registra en la
totalidad de los núcleos de las comarcas estudiadas (Traslasierra, Valle y
Vera) 24, siendo más intensa en el habla serrana y en el registro vulgar: jundoná
«hondonada», jelechu, jahtial «hastial». También la encontramos aspirada en
posición medial: alajarre, rejundiL En la norma piornalega' la aspiración se
extiende a la f+ ue (juenti «fuente», juerza «fuerza»). Hay casos de aspiración
Autores varios, El habla en Extremadura, Mérida, 1987, pág. 28.
F. FLORES DEL MANZANO, Contribución ..., citado en flota 10, pág. 110.
2 1 Durante la realización de las encuestas pude comprobar cómo un mismo informante
piornalego que no cerraba las vocales ante mí, sí lo hacía al hablar con un vecino que llegó de
improviso a la casa. Ante los forasteros se retraen y no las cierran, tal vez por sentir el
fenómeno como negativo, propio de palurdo. Complejo lingüístico .
12 AA.W, El habla en Extremadura, cit. en nota 19, pág. 28.
23 La epéntesis de yod se considera propia del habla leonesa, y en Extremadura tiene un
reparto amplio (Corta, Hurdes, Mérida, cte.).
24 Sobre
el fenómeno de la aspiración conviene precisar que se da en las poblaciones de
las tres comarcas estudiadas, incluida Tornavacas, donde suponen que no realízala aspiración A. M. ESPINOSA y L. RODRÍGUEZ-CASTELLANOS, «La aspiración de la h en el sur y oeste de
España», en RFE, 23, 1936, págs. 233-54,333-78. Encuestas realizadas a ancianos tornavaquenos de más de 90 demuestran una fuerte aspiración, al igual que los demás informantes de
menor edad: jelechu, jahtial, jorca, jaceh, fajoneh «zahones>, etc, Se oye pronunciar, a viejos de
Tornavacas frases como ésta: 'hogaño trujo poco leno .
i9

20
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en la zona no fáciles de explicar : en el Valle (Cabezuela) se oye ¡ancharse
«romperse una rama», á ¡ancha' «a anchas», ¡arrapiezo «arrapiezo».
2) De las antiguas sonoras que Espinosa indicaba para la provincia de
Cáceres, en la serranía del Valle del Jerte, bajo la 'norma piornalega', se conserva entre los hablantes mayores la -z- sonora medieval : zaldu «zarzo o secadero», cocina «cocina», jadel «hacer» 25 .
3) En posición inicial, se encuentran casos esporádicos de s- en z-, tanto en
núcleos serranos como ribereños del Jerte: zaude y zaudera «sauce», pero
también se documenta zaoz y zaocera y el topónimo 'Fuente-Zaoz' en Cabezuela del Valle; zacho y zachar «sacho y sachar», zarpullius «salpullido» .
4) La s tiene distintos comportamientos : en posición implosiva se aspira, al
igual que otros fonemas (0, k, g, etc.): ehcaño «banco del lar», fuhca «basura,
restos de leñas». En posición final absoluta oscila entre perderse o aspirarse
ligeramente.
5) Confusión y pérdida de r y 1 implosivas 26: pe1nio, arcayata, arbañá
«albañal». El comportamiento de la -rdel infinitivo es muy irregular, aun entre
los hablantes de una misma población: se cambia por -1 o desaparece.
6) Han quedado fosilizados en algunas voces fenómenos lingüísticos de
procedencia leonesa 27 como la palatalización de 1- y n- iniciales: yareh o llarih
('norma piornalega') «llares» ; ñúo «nudo». La evolución de la y mediopalatal se
atestigua en miyo «maíz».
7) En cuanto a la diferenciación entre 11/y se aprecia una tendencia creciente al yeÍsmo 21, al que escapan algunas poblaciones serranas ('norma piornalega) 29 y hablantes mayores y femeninos de algunas villas (Navaconcejo).
La gente joven se decanta hacia el yeísmo.
8) En la modalidad 'extremeñoleonesa' preferentemente se llega a suprimir ciertas consonantes intervocálicas (-r-, -g-, -b-): paeci «parece», miaja
«migAja», calaozu «calabozo de podar».
9) En grupos consonánticos conviene destacar el mantenimiento del
grupo -mb- en unas pocas palabras : dambos, entrambos, lambercuza «papelón»
(Piornal) 30.
Sobre este fenómeno cfr. A . M . ESPINOSA (hijo), Arcaísmos dialectales. La conservación de s
y z sonoras en Cáceres y Salamanca, Madrid, 1935; R . MENÉNDEZ PIDAL, El dialecto leonés (ed. de
C. BovEs), Oviedo, 1962, págs . 75-7 ; J. LAMANO Y BENEITE, El dialecto vulgar salmantino, Salamanca, 1915, pág. 43 ; P. SÁNCHEZ SEVILLA, «El habla de Cespedosa de Tormes», RFE, 15, 1982, pág.
150; A. LLORENTE MALDONADO, Estudiosobre el habla de La Ribera, Salamanca, 1947, págs. 61-63;
J . J. VELO NIETO, «El habla de Las Hurdes», en REE xli, 1956, 74-89; D. CATALÁN, «Concepto
lingüístico del dialecto 'chinato' en una chinato-hablante», en RDTP, x, 1954, pág. 14; J. G.
CUMMINs, El habla de Coría y sus cercanías, Londres, 1974, págs. 66-9; A . VIUDAS CAMARASA,
Diccionario Extremeño, Cáceres, 1980, pág. xxv; F . FLORES DEL MANZANO, Contribución ..., pág.
110; AA.VV., El habla en Extremadura (en nota 19), págs . 30-1 . En próximas citas estas
referencias bibliográficas se abreviarán, o sencillamente me remitiré a esta nota número 25.
26 AA .V., El habla en Extremadura, pág. 34 .
27 Son escasos los resultados de la palatalización, lo mismo en Extremadura que en el área
leonesa. Vid. obras citadas en nota 25 .
ze AA.VV ., El habla en Extremadura, págs . 31-4.
29
El yeísmo en La Vera es más compacto que en el Valle; en La Trassierra, Cabezabellosa
realiza la 1L Pero el yeísmo se impone.
10 E s fenómeno de habla leonesa. Vid. obras citadas en la nota 25 .
25
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10) También como rasgo de influencia leonesa en las sierras del Jerte, la -r
y -l agrupadas (cl, pl, bl, pr, f r, cr, etc.) se intercambian : -I pasa a -ry viceversa
(robri «roble», tabra, refldn «refrán», etc .) 31 .
11) bj, di: encontramos en núcleos serranos casos sorprendentes como
marruyo «marrubio» ; de la forma latina radia se documentan en la 'norma
piornalega' varias soluciones: raja «hendidura», raya «linde» y racha «crica de la
mujer» 32 .
Se dan ciertos cambios fonéticos, más frecuentes en pueblos serranos que
en las grandes poblaciones ribereñas o de piedemonte, como prótesis, epéntesis,
síncopas, etc., de consonantes. He aquí algunos casos.
12) Prótesis: d- (desajeral «exagerar»); 1- (lumbral); al prefijo es- se recurre
con asiduidad en el habla serrana, y, de modo especial, en Tornavacas (escalleja «calleja», espoza «poza») .
13) Epéntesis de lateral, nasal o vibrante (sanguán «zaguán», delantri
«delante») ; también de -y- (riyera, uyil «huir»); r (bridón «bidón»).
14) Aféresis de la d- (ehmochar «desmochar»); asimilaciones (fenefa
«cenefa»), disimilación (pelegrino), metátesis (probe, pedrical), etc.
15) Entre hablantes de baja instrucción o en registros vulgares se observan abundantes casos de alternancia acústica o de errores por incorrecta
audición: pareces «paredes» 33, frangüesa «frambuesa», zrancesa «francesa»,
derván «desván», bimbri «mimbre», etc. Estos y otros casos son comunes al
castellano vulgar de otras zonas extremeñas y peninsulares .
4.2. Características morlosintácticas

1) El habla extremeña de Gredos presenta escasas anomalías respecto al
castellano estándar : algún que otro arcaísmo, fosilizado en topónimos (Puentecilla, se oye en Tornavacas y otros pueblos), o ciertos cambios de género (la
pus). En cuanto al número hay que señalar palabras que, sin serlo, se enuncian
siempre en plural: ehtrebedes, ehtenadas «tenaza», yares o llaris «llar».
2) Los sufijos manifiestan ciertas preferencias por formas así: -ino/a::
diminutivo tan dilecto al extremeño 34 (zagaloncino «mozalbete») que llega a
acumulaciones curiosas como chiquirrininino; -ín (muchachín); -¡que (andar¡
que, aboquique «hablador»); -erro (mamerro «llorón»); -uta (mamalutas); -uco
(casuco) y otros despectivos.
3) En la 'norma piornalega' se oyen algunas formas arcaicas de pronombres: aquesi35, aquehti, entre ancianos.
4) En las formas verbales se mezclan rasgos dialectales con vulgarismos :
formación analógica del presente de subjuntivo de los verbos terminados en
-ecer (creza, mereza)^ cambio de la -r del infinitivo en -1 que se conserva
Registrado también en áreas leonesas . Vid obras citadas en nota 25 .
Vid. A . IGLESIAS OVEJERO, El habla de El Rebollar, Salamanca, 1982, pág. 241 .
33 Ibídem, IGLESIAS considera
pareces como ultracorrección. Disentimos .
34 Vid obras citadas en notas 10, 19 y 25,
sobre diminutivo -¡no.
3s Vid
LLORENTE, op. Gil., en nota 25, pág. 133 (aquesi).
3,1 Estos presentes
de verbos incoativos pueden considerarse como característicos del
habla leonesa (obras citadas en nota 25).
31

32
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incluso en contacto con las formas enclíticas del pronombre (trael-lu, se escucha en la serranía vallense); imperativos del tipo cantal, arrimai: truje, trujiera y
otras formas de 'traer ; vulgarismos como habernos, habiéramos, roigo y royo
para `roer ; abuso de pretéritos fuertes: dijon, puson, jizon, vinon, etc.
5) En los adverbios encontramos formas arcaizantes (hogaño, ansina,
abate «por poco») 37, formas dialectales (ondi) y formas vulgares (entavía, etc.),
formas sufijadas (despacino).
6) De las preposiciones destacan las agrupaciones : a por, de con, etc.
7) Contrimás «cuanto más», es forma reseñable de las conjunciones .
8) En las interjecciones, a más de algunas comunes (¡corle; ¡coilo!), las hay
muy locales: ¡búa, búa.; en Navaconcejo, pueblo al que caracteriza; ¡jai, jasa, en
Piornal, etc.
9) Dentro de las construcciones sintácticas subrayo el mantenimiento del
artículo antepuesto al posesivo", como rasgo arcaizante (eh la mi mujel), al
igual que el orden de los pronombres (yo y el mi muchacho).
a) Es frecuente el vulgarismo de anteponer formas átonas a se (me se fue
de conmigo), aunque se puede anteponerse en imperativos (se beba uhté eso).
b) Laísmo (ehcapao la llevo eso) y leísmos extremos.
c) Cada vez es más infrecuente escuchar en la 'norma piornalega' el uso
arcaizante del relativo: ¿cuyu/a erih? «¿de quién eres?» 39.
d) El genitivo partitivo 40 se reduce a frases como: un poco de chicha
«carne», lah mah de lah cerezah se rajaron, etc.
e) Pronombres y adverbios pueden acumularse al verbo: velaílo, velallí
Respecto al verbo cabe señalar algunas características:
f) Uso frecuente de verbos con la preposición de: le mandó de avisar,
vimoh de venir, le guhtaba de ir, elloh habían de menehter...
g) Formas de ser sustituyen a haber en los tiempos compuestos : si fuerah
venlo «si hubieses venido» 41 .
h) Por el contrario, haber sustituye a estar y ser: hoy habemoh muchoh
aquí; también a tener. ¡maleja cena habemoh ehta noche!
i) A veces se omite estar, sobre todo, en el habla serrana: cuando tú en la
mel¿
j) Verbos intransitivos que funcionan como transitivos: correr (antiel
corrimoh lo campanilloh a los amontonaoh); entrar (el guarrapín no entra en
el burril); caer (abate caeh la tarra); quedar (he quedao los chivoh en la
corraleja).
k) Aparece con frecuencia la construcción en gerundio: en acabandu la
cerecera moh vamuh a segal plauh.
1) Redundancias semánticas que acompañan al verbo: ven acá, entra pa
entru, baja pabajo, sube parriba.
" En la 'norma piornalega se oye albati.

ae Aparece esta construcción en el castellano medieval, aunque se mantiene muy viva en
Extremadura y área leonesa (vid notas 10, 19, 25).
39 Vid LLORENTE, op. cit.,
Pág. 133 .
4° Vid obras citadas en notas 10 y 19.
41 Esta sustitución de haber por ser es muy frecuente en Tornavacas .
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10) Modismos: a la que vino «cuando vino», ser dao «ser propenso», ir
ehcapao «ir enseguida», ser muy aparente «ser válido o competente», tirar un
viaje o tarahcá «agredir con navaja o similar», no me andes aginando ano me

molestes».

4.3 . Características léxico-semánticas

El caudal léxico utilizado en las tres comarcas gredenses que estudiamos es
básicamente el del castellano, aunque con elementos dialectales que lo singularizan relativamente, pues algunos los encontramos en otras áreas de dentro
y fuera de la región extremeña 42 .
El léxico del extremeño hablado en Gredos se caracteriza por la coexistencia de dos tendencias:
1) Conservadurismo o tradicionalismo, reflejo de un herencia etnolingüística secular, manifestado en el tono arcaizante mantenido en los núcleos
serranos del Jerte y los localismos que con frecuencia afloran.
2) La necesidad de incorporar términos nuevos o foráneos como imperativo de los tiempos actuales. Esta tendencia juega un importante papel nivelador, al que hay que sumar la acción de la escuela y de los omnipotentes medios
de comunicación, especialmente audiovisuales, que con su prestigio invanden
hoy el rincón más apartado de la serranía gredense, con el subsiguiente efecto
lingüístico .
Muestra del peso de la tendencia innovadora la encontramos en las pref erencias léxicas, en casos de concurrencias, por el término nuevo o foráneo,
siempre más prestigiado, frente al localismo o dialectalismo, que, aunque de
honda raigambre, conlleva connotaciones negativas de incultura o catetismo
entre usuarios de escasa conciencia dialectal. El fenómeno es más apreciable
entre las nuevas generaciones, que se decantan decididamente por el término
innovador : muchacho ha desplazado a zagal y juventud a moce(d)d
Otro factor decisivo en la merma del léxica dialectal es la transformación
de la economía y de los modos de vida en el área gredense cacereña . Con la
tecnificación y especialización agrarias de estas comarcas (el Jerte, con la
cereza; La Vera, con el tabaco; Traslasierra, con las fresas) se ha empobrecido
notablemente el léxico tradicional agrícola de una zona marcada anteriormente por la variedad y el policultivo (vid., castaño, olivo, huerta, etc.). El rico
vocabulario de la arquitectura popular y del ámbito doméstico 43 se ve afectado por los cambios introducidos en las técnicas constructivas y el nuevo
diseño de los espacios interiores, adaptados a las últimas exigencias del confort urbano. Se han arrumbado así numerosos términos de las dependencias
domésticas o agropecuarias de las casas (cuyatrá, botequilla, troje, lagareta,
etc.); la omnipresente cocina de butano ha terminado con las voces castizas del
viejo lar (tihnera, trajuegu, arrimaol, ehcaño, etc.) 44 .
Estas coincidencias léxicas pueden comprobarse en los vocabularios de
LAMANO, SÁNCHEZ, IGLESIAS, VIUDAS . . . Vid notas 25 y 32 .
43 F. FLORES, «Vocabulario doméstico...», citado en nota 10.
44 F . FLORES, Contribución..., cit. en nota 10. Allí figuran estas voces.
41
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Pero observemos brevemente los rasgos configuradores del léxico que
analizamos. He afirmado que fundamentalmente se trata de un léxico coincidente con el español común, en el que se dan cita vulgarismos y coloquialismos, con una importante función niveladora. Junto a ellos conviven profusamente arcaísmos, leonismos y localismos. A ellos voy a referirme .
A) Arcaísinos : En el habla extremeña de Gredos emergen numerosas
voces antiguas, sobre todo en las poblaciones serranas. La presencia de tantos arcaísmos constituye una nota diferenciadora del léxico que estudiamos.
Sin pretensión de confeccionar una relación, ofrezco una gavilla de arcaísmos : abangal «encorvar», ábate o albati «casi», ahondo «abundante», amollecel «ablandar», batía, ehmorecel «tener frío», gaveta, faldiquera, mercal, resolgal, etc . El léxico pastoril concentra el mayor número de arcaísmos,
.4s. ,
referidos al oficio, pelaje, queso, etc
B) Leonismos: Una porción significativa de unidades léxicas, empleada
en el habla que describimos (especialmente en la serrana) y no registrada
en el castellano estándar, sí está atestiguada en repertorios léxicos de la
'Extremadura Leonesa', así como en Salamanca y otras zonas del antiguo
reino leonés . Estas coincidencias léxicas, al igual que las de los demás niveles lingüísticos, se justifican, al menos parcialmente, por razones históricas
del período medieval y de repoblación de la zona. He aquí algunos leonesismos: argaña «espigas o barbas de hierbas», benza «fibra», bimbri «mimbre», bramaura «hendidura», calboti «castaña asada», candal «cerrar la
puerta», chiclalse «comerse», engarnio «débil», ehbarrungal «derribar», gurrupéndola «oropéndola», jaquetona «mujer bien plantada», tarandango
«formalidad», racha «astilla», ramá «servilleta» (Tornavacas), vicio «estiércol» 46, yareh «llar o cadena», etc.
C) Occidentalismos: Se aprecian analogías semánticas con formas galaicoportuguesas, debidas en parte a intercambios comerciales (la arriería fue
muy pujante en varios de estos pueblos) y al flujo migratorio llegado desde
Galicia y Portugal a las comarcas gredenses, como ya puse de manifiesto en
varios de mis trabajos sobre la historia de la zona. He aquí algunas de tales
voces 47 : cheira, cachelos, faca, maquila, burdallo «pez de río».
D) Localismos: Sorprende que entre pueblos próximos de una misma
comarca aparezcan localismos diferenciadores . Ello nos hace suponer unos
modos de vida muy cerrados, unas escasas relaciones y una desconfianza
hacia los pueblos vecinos con los que se han mantenido frecuentes conflictos por deslindes jurisdiccionales . Tornavacas, por ejemplo, es una villa
marcada por su carácter frontero y su tradicionalismo, circunstancias que
han favorecido los localismos: en Tornavacas se escucha jerrá, banqueta
Como exponente del léxico pastoril, he aquí algunos términos usados por los cabreros de Gredos para describir las cabras por el pelo , caddena, ruya, ¡arde, jorihcana, jerrera,
galana, rebolá, rebihca, etc. Sobre la vida pastoril en Gredos tengo una obra en fase de
publicación: «Los cabreros extremeños», Editora Regional (E.R.E.), Mérida.
46
Vicio, «estiércol», se oye también en Barco de Ávila. Está recogida por N. DE LA FUEEN-rE,
op. cit., en nota 3, pág. 386.
11 F. FLORES, Contribución ..., cit, en nota 10, pág. 111 .
45
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frente a tarra, tajuela con que se designa a los mismos enseres 48 en los demás
pueblos del Valle. Cada pueblo verato, jerteño o de Traslasierra tiene una serie
de localismos, cuya enumeración sería excesiva . Es una de las características
más destacable del habla extremeña de Gredos.

48 Ibidem. Jerrá y tarra designan al cajoncillo
de madera, compartimentado, donde se guarda la sal, pimentón y cspecías; tajuela y banqueta al utensilio de madera donde se arrodillan las
lavanderas. Vid., también, F. FLORES, «Vocabulario doméstico...», citado en nota 10.
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En 1985 y 1986 se publicaron' un conjunto de documentos que poseían un
especial interés: unas concordias de aguas datadas entre 1374 y 1567, pertenecientes a las poblaciones del Alto Palancia (Castellón). Al interés histórico de la
documentación completa sobre el tema se unía el que es nuestro propósito
desarrollar en esta comunicación : en estos textos se da una progresiva
castellanización .
Se trata de textos de las poblaciones de la parte alta del valle (Jérica, Viver,
Caudiel y Benafer), ésta muestra un comportamiento lingüístico-social 2 divergente del medio valle del Palancia, pues mientras en los señoríos de Jérica y
Bejís se emplea el castellano en la documentación eclesiástica y notarial sin
excepción y casi exclusivamente en la administración civil, en los señoríos del
valle medio del Palancia se emplea tanto el castellano como el catalán.
Las concordancias que estudiamos pertenecen a los años 1374, 1375, 1551,
1566 y 1567 . A excepción de la de 1566, que es un traslado coetáneo, los demás
documentos son originales . De 1551 nos han llegado dos concordias .
Analizaremos la castellanización que se manifiesta en ellas en los planos
gráfico, fónico, morfosintáctico y léxico .
1. Desde el punto de vista gráfico la nasal palatal /n/ se halla representada exclusivamente mediante la grafía <ny> en 1374 y 1375, por ejemplo,
senyor, vinya, anyos, canyada, senyales . Es la grafía más extendida para repre
sentar este fonema en los textos de la zona y, como es bien sabido, es habitual
tanto en catalán como en aragonés desde la época de orígenes', hallándose
' Cfr. ROSA Gónrz CASAÑ, «Concordias sobre aguas. La concordia de 1567», Boletín del
Centro de Estudios del Alto Palancia, 6 (1985) 73-82, y «Concordias sobre aguas. Las concordias de 1374, 1375, 1551 v 1566», Boletín del Centro de Estudios del Alto Palancia, 10 (1986)
43-54.
z Para la historia lingüística de esta zona véase nuestro trabajo Aproximación a la historia
lingüística del Alto Palancia entre los siglos xiii y xvi, Segorbe, Excmo. Ayuntamiento de
Segorbe, 1988 . Las restantes referencias que realizamos sobre la historia lingüística de esta
comarca se pueden hallar en esta obra .
' Vid., por ejemplo, M . ALVAR, Estudios sobre el dialecto aragonés, ¡,Zaragoza, Institución
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limitada al oriente peninsular. En los documentos de 1551 se halla ya el empleo
<ñ> en las voces año y dueño que contiende minoritariamente con la <ny> de
vinyas, anyos, senyor, senyales, danyos o senyalado. Se constata también el uso
de <nn> en vinnas. El texto de 1566 utiliza exclusivamente <ñ>, por ejemplo,
año, cañada, peñoren y otro tanto ocurre con el de 1567, llegando en éste
incluso a la modificación del patronímico del notario Martín d Alpeñes, a quien
se hace referencia por haber recibido la concordia de 1375 . <Ñ> es efectivamente la grafía que según otros documentos de la zona parece imponerse en el
último cuarto del siglo xvi.
Se utiliza la grafía <II> en posición final absoluta en dos voces: aquell en los
textos de 1551 y ell en el de 1567, en contraste con la contienda se encuentra
en la concordancia de 1375 en aquell-aquel y la ausencia de las formas con <II>
en la de 1374 . Este uso sabemos que se da en otros textos de la comarca a
partir del segundo cuarto del siglo XIV 4.
En posición final absoluta se emplea exclusivamente <t> en 1374 y 1375,
por ejemplo, en vniuersidat, facultat, abat, voluntat, autoridat. Una de las concordancias de 1551 (la de 1 de septiembre) también emplea únicamente <-t>,
por ejemplo, vniuersidat, mientras que en la otra contienden <-t> y <-d>, si
bien <-t> es mayoritaria como en facultat, equidat, auctoridat frente a vniuersidad. Esta grafía, exclusiva de los textos catalanes, abunda en los aragoneses 5,
si bien no hay que olvidar que se presenta también en los castellanos 6, aunque
no con la regularidad con la que puede constatarse en estos y otros documentos del Alto Palancia. El texto de 1566 continúa la contienda presentando açul
-en diez ocasiones- y paret frente a vniuersidad -dos veces- y autoridad.
En la concodancia de 1567 sigue presentándose la alternancia entre formas
con <-t> y <-d> en azud, vniuersidad-en dos ocasiones-, facultad, fraternidad, virtud, magestad, necesidad, cantidad y navidad frente a azut, si bien la
<-d> domina claramente.
Los primeros ejemplos de la grafía <-d> en el Alto Palancia datan del
primer cuarto del siglo xvi y pertenecen a la parte alta del valle, mientras que
en el medio valle no parece operarse en esta centuria una sustitución de <-t>
por <-d>, sino que cabría hablar más bien del comienzo de una situación de
paridad, pues en textos de mediados del xvii puede hallarse el empleo de <-t>
en posición final.
Fernando el Católico, 1973, § 6.5, pág. 24; Estudios sobre el dialecto aragonés, Il, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 1978, § 185.2, pág. 145, y El dialecto aragonés, Madrid,
Gredos, 1953, pág. 29.
4 En Santa María Egipciaca se emplea esta misma grafía en posición final, así como en
inventarios aragoneses de los siglos xiv y xv, y en Lucas Fernández, coincidiendo en su uso
con aquell y mili (cfr . M . ALVAR, Vida de Santa María Egipciaca, Madrid, CSIC, 1973, § 169.4,
página 147, y Estudios, ii, § 217.1 .5, pág. 172) .
s Cfr. M. ALVAR, Estudios, ir, § 217.1 .1, pág.
171 ; Libro de la infancia y muerte de Jesús (Libre
dels Tres Reys d'Orient), Madrid, CSIC, 1965, § 118, pág. 169, y Vida de Santa María Egipciaca,
I, § 179, págs . 152-153 y nota 62 .
6 Cfr. R. MENÉNDEZ PIDAL, Cantar de Mío Cid. Texto, gramática y vocabulario, Madrid, Bailly
Bailliére, 1911, § 55, pág. 224, y M. ALVAR, Los fueros de Sepúlveda (gramática y vocabulario),
Segovia, Diputación Provincial, § 116, pág. 599.
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Se utiliza la <u> (probablemente con carácter consonántico) seguida de r
en las concordias de 1374 y 1375 : palauras, haurán -en cuatro ocasiones-,
aurán y haurá, procedimiento desechado en las concordancias del xvi, pero
que puede encontrarse en algunos textos del medio valle de la segunda parte
de esta centuria, así laurar o puras.
Se emplea la <ch> con valor de oclusiva velar sorda /k/ y sin apoyo
etimológico en la concordia de 1374: barrachas, blancha, duch. Este procedimiento, no abundante, pero sí frecuente, se dio en aragonés 7 y también en
catalán, aunque no fue totalmente desconocido en castellano 8.
Al igual que sucede en los textos aragoneses 9 en la concordia de 1474 se
utiliza <qu> ante o, a y no sólo ante e, i, así, por ejemplo, cinquo, al igual que
ocurre en otros textos de la zona. Las concordias del xvi ya no emplean esta
grafía, que fue cayendo en desuso desde mediados del xv hasta mitad del xvi,
momento en que comienza a hacerse rara en la zona objeto de estudio.
2 . Desde el punto de vista fonético hay que destacar la pérdida de la -e
final con carácter general, especialmente tras grupos en los que interviene una
nasal, al igual que sucede en aragonés '°. En 1374 encontramos ques mostra,
bastant, present, contrast, delant, infant -en tres ocasiones-, largament,
mayorment, solament, breuement, primerament, fuent -en dos ocasiones-,
siguient --cuatro veces-, adelant, continent, finfant, scientment y part -en
tres ocasiones- y en 1375: ff iz, pudies, present -dos veces-, primerament,
part-en dos ocasiones-, fipies y fues frente a fuente o fuese. En los textos de
1551 hallamos present-tres veces-, part-en dos ocasiones-, siguient, palesament, voluntariamentfrente a presente que se encuentra dos voces. En 1556
se halla un fuent frente a fuente y en 1567 no se registra ningún caso de
apócope salvo en el de los topónimos Fuent Sancta y Fuen del Adadín, el
primero de los cuales ha pervivido como Fuensanta y cuya alternancia se
encuentra también en las concordias de 1551 : Fuen Santa, Fuent Santa, Fuente
Sancta y Fuent Sancta.

La persistente conservación de la apócope extrema en estos y otros textos
del Alto Palancia cabe atribuirla a influjo aragonés y catalán, pues en el castellano de la segunda mitad del siglo xiv tan sólo quedan algunos restos -pro
bablemente sólo gráficos en opinión de Lapesa- de este fenómeno 11 . El hecho
de que la apócope extrema sea especialmente frecuente en los grupos en que
interviene una nasal, al igual que ocurre en aragonés, hace pensar que este
rasgo se conserva por aragonesismo, apoyado en la existencia de esta misma
tendencia, mucho más generalizada, en catalán. El fenómeno decae claramente desde el segundo cuarto del xvi en otros textos de la zona y tan sólo
Cfr. M. ALVAR, Dialecto, § 19, pág . 41 ; Estudios, I, § 13 .2, pág. 40, y Estudios, II, § 190, página 149.
8 Vid MENÉNDEZ PIDAL, Cantar de Mio Cid, § 51 .3, pág . 208.
9 Cfr. M. ALVAR, Estudios, I, págs. 17-18, y Vida de Santa María Egipciaca, I, § 161, pág. 141 .
1 ° Cfr . M. ALVAR, Dialecto, págs . 153-155.
1 ' Vid. R. LAPESA, «La apócope de la vocal en castellano antiguo. Intento de explicación
histórica» y «De nuevo sobre la apócope vocálica en castellano medieval», Estudios de historia
lingüística española, Madrid, Paraninfo, 1985, págs. 167-208.
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hallamos el ejemplo de la concordia de 1566 en la segunda mitad de la
centuria.
Se registra la cerrazón de -e en -i en los sustantivos tardi y nochi -en
cuatro ocasiones- frente a un noche en los textos de 1374 y 1375 y que puede
atribuirse a carácter leonés 12o riojano 13, quizá aragonés 14, y que no se halla
en las concordancias del siglo xvi.
En las consonantes contienden en los textos de 1374 y 1375 dos soluciones
para el resultado del grupo latino KT, de modo que hallamos dito(s), -a(s) y
compuestos de esta forma frente a fecha ,o noche. Otro tanto sucede con los
resultados de LY, 'r'L, G'L, K'L en los que se encuentra conselleros -en tres
ocasiones- frente a conceio y viejo. Esta alternancia desaparece en los documentos del siglo xvi, que presentan la solución castellana ch para KT y ¡para la
yod segunda .
3. Por lo que respecta a la morfosintaxis hallamos el uso del indefinido
cascún y cascuna en 1375, empleado en castellano en los siglos xni y xiv, si bien
no con excesiva prolijidad, y que continúa vivo en catalán con las formas
cascún y cascún, -a Por ejemplo: «Et cascuna de las ditas partes huuiessen bien
e entregament su derecho concordado.»
El demostrativo catalanoaragonés qo IS se halla en la concordia de 1566 .
En los pronombres relativos se registra el uso de quien 1374, que continúa
vivo en los textos de 1551, por ejemplo, en «como a jurados qui soys del dicho
lugar de Caudiel», pero que no se encuentra en las concordias de 1566 y 1567.
Los documentos parecen seguir la norma aragonesa y valenciana en cuanto a
la persistencia de qui con persona masculina, mientras que se acogen a la
aragonesa y castellana en no usar qui con el femenino ni con cosa masculina .
Téngase además en cuenta que dentro del dominio catalán la región más
favorecida, en cuanto a la persistencia de qui, fue Valencia 16 .
En los tratamientos se halla el empleo de la fórmula catalana de cortesía
en, por ejemplo: «d'en Bernat d'Aplicat», «d'en Bernat Ferrer», «en Ruiç Sanchez» que contiende en 1374 con don en «senyor infant don Martín» o «don
Pere Carcases». La concordia de 1375 utiliza tan solo don: «el honrrado don
Bernat d'Aplicat» (obsérvese que el personaje es uno de los del documento del
año anterior y que la fórmula empleada en uno y otro texto es distinta) . El uso
de en se halla nuevamente en 1551, por ejemplo: «honorables en Pedro de
Cortés e Miguel Torres». En los textos de 1566 y 1567 no se emplea ninguna de
las dos fórmulas. Las primeras concordias registran la época de la contienda
Vid. A . ZAMORA VICENTE, Dialectología española, Madrid, Gredos, 1979 (2.a ed .), págs . 11112, y en especial, el artículo de G. DE GRANDA, «Las vocales finales en el dialecto leonés»,
Trabajos sobre el dominio románico leonés, Madrid, 1 (1960), 29-117 .
13 Vid. G. TILANDER, «La terminación -¡por -e en los poemas de Gonzalo de Berceo», Revista
de Filología Española, xxiv (1937), 1-10.
'4 Cfr. A . ZAMORA VICENTE,
Dialectología, pág. 112, nota 33, y M. ALVAR, Dialecto, pág. 214.
1s Cfr. M. ALVAR,
Dialecto, § 110.1, y A. M,' ALCOVER y F. DE B . MOLL, Diccionari CatalàValencià-Balear (DCVB), Palma de Mallorca, Imprenta de Mn . Alcover, 1930-1962, sub voce
12

ço.
16

Cfr. A. PAR, «Qui y que en la Península Ibérica», Revista de Filología Española, xvi (1929),
18, y xvln (1931), 233.
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de los tratamientos castellano y catalán, para pasar a usarse únicamente en y
na, tras lo cual vuelven a utilizarse ambas soluciones y finalmente se restablece el uso inicial del tratamiento castellano don, doña que había sido unitario
hasta 1361 .
Se utiliza también mossén, título de respeto que se daba en la antigua
Corona de Aragón a los caballeros I', en los textos de 1374, 1566 y 1567.
En los numerales se registra el uso de la forma catalanoaragones 11 xixanta
en 1375.
Por lo que se refiere a los adverbios encontramos el empleo del complemento pronominoadverbial derivado de INDE con las variaciones morfológicas
ende y en en los textos de 1374 y 1375, pero en las concordancias del xvi ya no
se registra su utilización. Por ejemplo, «... plegados do la fuente clamada de
Alfadadjn, término de la dita villa de Xe'rica, sitiada en la huerta del dito lugar
de Caudiel, seyiendo dins del mas de Pero Rodríguez, vezino de Naualiches
(sic), ally do se toma el agua que deuen regar las vinyas e tierras de Benafer e
algunas otras de hombres del dito lugar de Caudiel, vidiendo que sobre la dita
agua auían a de present algunos contrastes o esperauan seyer por bien de paz
e concordia e por nuestras públycas qüestiones que se'n podrían seguir escándalos entre las gentes».
Se halla también aprés en 1374 y en el último texto de 1567 . Aquí se utiliza
el sincretismo : el uso de una variante del castellano medieval (usada hasta
Juan de Mena y Nebrija) 19, forma atestiguada en textos notariales zaragozanos entre los siglos XIII y XV 20 y también conocida en catalán' , .
Se registra el uso de la forma catalanoaragonesa encara 'aún' 22 en 1374 y
1375. En la primera de ellas se utiliza la locución conjuntiva más encara, usada
en catalán con el valor de 'sino también' en el fragmento que sigue : «Conside
tes que de los pleytos, specialment entre aquellos que son entre vniuersidades,
mayorment sobre qüestiones de aguas, pueden nacer malas palauras, vrgiosas, dispendios e missiones jnmmortales a las partes litigantes et suelen nacer e
crecer et no solament en los bienes por razón de las dispensas, más encara a las
personas, por odio o rancor.»
El adverbio catalanoaragonés 23 ensemble juntamente' -que es galicismose encuentra en el texto de 1375 bajo la forma todos ensemble, no volviéndose
a registrar en los documentos que estudiamos.
Cfr. DCVB sub vote MossÉN, J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario crítico-etimológico
castellano e hispánico (DCECH), Madrid, Gredos, 1980-1983 sub Voce SEÑOR, y J. G. MACKENME,
A Lexicon on the 14 th-Century Manuscripts of Juan Fernández de Heredia (LJFH), Madison,
Seminary of Hispanic Medieval Studies, 1984, sub voce MONSENVOR.
18 Cfr. M. ALVAR, Dialecto, pág. 211, y Estudios, II, § 95, y M. ALVAR y B. POTTIER, Morfología
histórica del español, Madrid, Gredos, 1983, pág. 90.
'9 Cfr. DCECH sub vote APRÉS.
2° Cfr. M. ALVAR, Dialecto, § 133.
2' Cfr. DCVB sub vote 1 APRÉS III .
22 S e encuentra en el Poema de YuCuf y en los textos notariales aragoneses y hoy se sigue
empleando en Bielsa, Campo y Ribagorza (cfr. M. ALVAR, Dialecto, pág. 249) .
23 Cfr. DCVB sub VOCC ENSEMBLE y DCECH sub VOCC ENSAMBLAR.
I'
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Se halla el adverbio catalán semblantment 'igualmente, del mismo modo'
en la concordia de 1374.
Por lo que respecta al verbo hay que resaltar el empleo de la forma sincrética fer (utilizada tanto en aragonés y catalán corno en castellano, si bien era
minoritaria en éste) en los documentos de 1374 y 1375, siendo sustituida por
fazer, hazer en las concordias de 1551, 1566 y 1567.
En la sintaxis verbal es interesante la pervivencia del uso del participio de
presente con valor verbal y no únicamente adjetival en los textos del siglo xvi y en los de 1551, no así en los de 1566 y 1567. «Attendientes e
reconoscientes entre las ditas uniuersidades de Exérica e de Biuer poco tiempo
ha seyer o hauer seydo controuersia e contrast ...»
También se halla el empleo del futuro imperfecto de indicativo en oraciones subordinadas de carácter eventual o referidas a futuro. El carácter eventual o contingente en la subordinada está marcado por una forma verbal que
indica posterioridad en la oración principal. Este uso pervive en las concordias
del siglo xvi.
- «Qui taiara la agua del Pontón que regara, después que los cequieros la
haurán dada, que haya de pagar cinquo sueldos et sino la tornará a la madre,
en aprés que haurá regado, si el que le viene la vec o aquel qui será mandada
no la menester, que pague...»
- «Transigimos, concordamos nos dichas partes, que aquella dicha fontanica puedan limpiar y conrrear los de Benafer, y hazer amparo de argamasa
como querrán.»
Este uso del futuro de indicativo en oraciones subordinadas que expresan
eventualidad es excepcional en castellano no sólo hoy, sino también en la
lengua medieval 24. Sin embargo, en los textos vinculados o pertenecientes al
dominio aragonés 25, así como en catalán 26, sí fue habitual el empleo del futuro
de indicativo en cláusulas en que el castellano usa el subjuntivo, por lo que su
utilización en las concordancias, así como en otros textos de la zona, debe
atribuirse a influjo oriental.
Sobre las preposiciones hallamos el uso de la catalanoaragonesa 27 dios
'debajo' en 1374 y 1375, pero no en el siglo xvi.
Se encuentra la utilización de la preposición aragonesa 28 entro en 1375 en
tres ocasiones, pero su empleo no pervive en las concordias del xvi.
Hay ejemplos en el cantar de Mio Cid, en La celestina y en Valdés, pero son extremadamente raros [vid E. RIDRUEJo, «Tres catalismos (y aragonesismos) sintácticos en "Los dote
trabajos de Hércules", del Marqués de Villena», Archivo de Filología Aragonesa, xxxiv-xxxv
(1985), 285-289 y nota 26, y R . LAPESA, «Sobre el uso de modos y tiempos en oraciones de
acción futura o contingente», Symbolae Ludovico Miuelena septvagenario oblatae, Vitoria,
Universidad, 1985, vol. i, págs. 679-692] .
25 Vid. M . PORCAR, Las formas verbales de futuro en textos medievales aragoneses, Memoria
de Licenciatura, Universidad de Valencia, 1985 .
2b Véanse los ejemplos que se hallan en la prosa de Bernat Mege en A . PAR, Sintaxi
catalana segons los escrits en prosa de Bernat Mege (1398), Halle, Max Niemeyer, 1923,
páginas 447-448.
27 Cfr. DCVBsub vote DEjus, DCECHsub vote ruso, M. ALVAR, Estudios, u, § 250, y Dialecto,
§ 134, y LJFH sub vote Djus .
28 En catalán medieval la solución es tro. Esta preposición no es desconocida en caste24
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Se utiliza la preposición catalanoaragonesa z9 medieval sois en los textos de
1551 y en el de 1567 se encuentra tres veces.
La forma catalanoaragonesa 3° fins se halla en una de las concordias de
1551 contendiendo con hata y en 1566, pero no en la de 1567, aun siendo ésta
bastante extensa.
También se registra el uso del catalán dins en los textos de 1374 y 1375,
pero su utilización no pervive en los documentos del siglo xvi.
4. Existen algunos vocablos de origen catalán como testimonios'testigos',
exclusivos en las concordias del siglo xiv, que contiende con testigos en uno de
los textos de 1551 y es sustituido plenamente por éste en las de 1566 y 1567.
Frente a voces como atorgaron, drecho, possehidores, trench, deualla'baja',
sdeven¡dores futuros' de los documentos del xiv, las concordancias de 1566 y
1567 sólo registran rellegar, prevere, juliol, boalajes, baile, titol y la forma ligajo
'ligallo' (junta de ganaderos') .
,
Según
lo
que
hemos
expuesto
5.
anteriormente podemos concluir que en
los textos se produce una progresiva castellanización tanto gráfica, véase, por
ejemplo, ny versus ñ, corno fónica ---contienda de 11 frente a j y t frente a ch a
favor de estas últimas-, como morfológica, por ejemplo, con la pérdida de
adverbios y preposiciones empleados frecuentemente en las concordias del
xiv, pero no en las del xvi, así como una disminución del caudal léxico catalanoaragonés entre el texto de 1374 y el de 1567.
De otra parte, cabe señalar que los sincretismos (empleo de formas comunes al aragonés, catalán y castellano) que hallamos en las concordias del xiv
como aprés, fer, vegadas, uso de la t final, etc., son sustituidos por formas
castellanas en las del siglo xvi.
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CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA LINGÜÍSTICA
DE ANDALUCÍA : CÓRDOBA
FELIPE GÓMEZ SOLíS

Universidad de Córdoba

1 . Los estudios dialectológicos están adquiriendo cada vez mayor importancia. Dentro del dominio hispánico aparecen monografías acerca de las
características lingüísticas de las hablas de determinadas localidades, que
forman ya una extensa bibliografía 1 . Si se ciñe al ámbito andaluz, el Atlas
Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA), de Manuel Alvar, Antonio Llorente y Gregorio Salvador 2 supone un extraordinario avance en el acercamiento del mismo y constituye un material indispensable para los investigadores. Sin embargo, se hace notar la escasez de trabajos de la provincia de
Córdoba. Frente a algunos sincrónicos, como los de M. Alvar, L. Rodríguez
Castellano, Antonio Narbona, Ramón Morillo-Velarde Pérez o Juan Pizarro 3,
entre otros 4, son casi inexistentes los diacrónicos, si se exceptúan las frecuen1 Vid, entre otros, ANTONIO VIUDAS CAMARASA, Dialectología hispánica y geografía lingüística .
En los estudios locales (1920-1984). Bibliografía crítica y comentada, Cáceres, Institución
Cultural «El Brocense», Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CSIC), 1986 ;
FRANCISCO ABAD, «Estado actual de la dialectología (1968-1987)», en Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, editadas por M. Ariza, A. Salvador y A. Viudas,
Madrid, Arco-Libros, 1988, vol. n, 1417-1425.
Z MANUEL ALVAR, ANTONIO LLORENTE MALDONADO y GREGORIO SALVADOR, ob. cit., seis vols., Granada, Universidad, CSIC, 1960-1973 .
3 M. ALVAR, «Modalidades fonéticas cordobesas en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de
Andalucía>, Revista de Estudios Regionales, in, Córdoba, 1981, 71-91 ; L. RODRÍGUEZ CASTELLANO,
«El habla de Cabra (notas de morfología)», Archivum, n, 1952, 384-407; ídem «El habla de
Cabra. Vocabulario», Archivum, v, 1955, 351-381 ; en colaboración con ADELA PALACIO, «El
habla de Cabra», RDPT, Iv, 1948,387-418,570-599; ANTONIO NARBONA y RAMÓN MORILLO-VELARDE
PÉREZ, Las hablas andaluzas, Córdoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, 1987 ; R. MORILLO, El habla de los Pedroches. La estructura fónica, Tesis doctoral
inédita, Córdoba, 1981; ídem, «Sistemas y estructuras de las hablas andaluzas», Alfinge, 3,
1985,29-60, JUAN PIZARRO, Vocabulario de los Pedroches, Córdoba, Publicaciones de la Diputación Provincial, 1988, núm. 29, presentación de A. Narbona.
4 Vid MATILDE y JOAQUíN CRIADO COSTA, «Estudios del consonantismo, de fonética sintáctica
y de los cambios fonéticos no regulares en el habla de San Sebastián de los Ballesteros
(Córdoba)», Boletín de la Real Academia de Córdoba, LIII, 1983 núm. 104, 55-63; ídem, «Aspectos morfológicos y sintácticos /.../», ídem, Liv, 1983, núm. 105,83-92; ídem, «Estudio del léxico
/ .../», ídem, Lv, 1984, núm. 106,47-69; ENRIQUE GARRAMIOLA PRIETO, «Léxico montillano», Boletín
de la Real Academia de Córdoba, Llv, 1983, 151-157.
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tes informaciones de las obras de Ramón Menéndez Pidal, Rafael Lapesa,
Alonso Zamora Vicente o Álvaro Galmés de Fuentes 5 . Asimismo, existen otros
que contienen las dimensiones sincrónica y diacrónica, como los de G. Salvador, Teresa Garulo Muñoz o el de José Mondéjar, de carácter general sobre las
hablas andaluzas e .
2 . Una vez hechas estas necesarias consideraciones, se hacía preciso acometer una investigación que analizase la lengua de Córdoba durante la Edad
Media, pues -como es sabido- esta provincia fue conquistada y repoblada
no sólo por castellanos, sino también por leoneses', portugueses 8 y otros contingentes de población. La toponimia ha dejado muestras de tal presencia, las
cuales fueron ya estudiadas en un reciente trabajo que se presentó en el XLX
Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (Salamanca, 18-20 diciembre
de 1989). El presente estudio se basa en algunas colecciones diplomáticas que
recogen 278 documentos de las épocas de Fernando III y de Alfonso X, la
mayoría redactados en lengua romance aunque existen algunos en latín y
otros ofrecen la mezcla de ambos 9.
3.

3.1 .

FONOLOGíA

El vocalismo

El sufijo diminutivo -ÉLLU presenta algunas particularidades . El nombre
Castilla prefiere la diptongación en ¡¿a la reducción en cinco casos de Castie5 RAMóN MENÉNDEZ PIDAL, orígenes del español
. Estado lingüístico de la Península Ibérica
hasta el siglo xi, Madrid, Espasa-Calpe, 1976, octava edición ; RAFAEL LAPESA, Historia de la
lengua española, Madrid, Gredos, 1981, prólogo de R_ Menéndez Pídal, novena edición; ALONSO
ZAMORA VICENTE, Dialectología española, Madrid, Gredos, 1974, segunda edición; ALVARO GALMÉ.s
DE FUENTES, Dialectología mozárabe, Madrid, Gredos, 1983, prólogo de R. Lapesa.
b G. SALVADOR, «Aragonesismos en el andaluz oriental», AFA, v, 1953, 143-165 (sobre Priego
de Córdoba) ; TERESA GARULO MuÑoz, Los arabismos en el léxico andaluz (según los datos del
Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía), Madrid, Diputación Provincial de Córdoba,
Instituto Hispano Árabe de Cultura, 1983 ; JosÉ MONDFJAR, «Diacronía y sincronía en las hablas
andaluzas», LEA, 1, 2,1979,375-402 ; id., El verbo andaluz. Formas y estructuras, Madrid, 1970,
y su Bibliografía sistemática.._, Granada, 1989 .
7 Rafael Lapesa ha argumentado: «La reconquista de Andalucía no fue -salvo en el reino
de Jaén-- empresa exclusivamente castellana, sino conjunta de Castilla y León. En los primeros tiempos hay documentos escritos en Andalucía con abundantes rasgos leoneses . Así se
explica que en andaluz se den occidentalismos» (Historia de la lengua española cit., 514).
s Vid M. ALVAR, «Portuguesismos en andaluz», Weltoffene Romanistik Fetschrift Alwin
Kuh, Innsbruck, 1963, 309-324; G. SALVADOR, «Lusismos», en ELH u, Madrid, CSIC, 1967,
239-261,

9 JUL10 GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de Fernando 111, vol. rrr, «Diplomas (1233-1253)»,
Córdoba, Servicio de Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1986; MANUEL
NIETO CUMPLIDO, Corpus mediaevale cordubense, 1, 11£16-1255, Córdoba, Servicio de Pubbca
ciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1979, presentación de Manuel Riu Riu; It,
1256-1277, Córdoba, ídem, 1980. El primer doc. está fechado el 7 de febrero de 1236 y el
último el 13 de agosto de 1277 . La primera vez se cita por G o N, el núm. del doc., la fecha y la
página correspondientes ; después, por G o N, el núm . del doc. y la página . A no ser que se
especifique lo contrario, la mayoría de los docs . están fechados en Córdoba.
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lla y tres Castilla 1l) ; lo mismo sucede con castillo a favor de la no reducción :
ocho ejemplos frente a seis'' . Tal alternancia -que se observa también en
capiella/capilla'z- contrasta con formas que sólo conocen la diptongación :
portiello-s, siellas 13 . Es decir, veintiuna diptongadas (66,74 96) y diez no diptongadas (32,26 96). La reducción del diptongo creciente por la presencia de la
consonante /1/ y de otros sonidos palatales ha sido recogida por Manuel Ariza,
quien afirma que «en el siglo xiv la reducción tenía una consideración sociolingüística baja, sin embargo, la forma illo se generaliza ya en el último tercio
del siglo xiv. Los últimos ejemplos de ¡ello se encuentran en el siglo xv, en el
habla rústica de autores como Fray fñigo de Mendoza, Rodrigo de Reinosa y
Torres Naharro» 1 °. Asimismo, R. Lapesa y Y. Malkiel se han referido a la
reducción' s . Nótese también cómo R. Menéndez Pidal halla en documentos
leoneses de los siglos xi y XIII 35 ejemplos de iell y ninguno de ¡11 16 , lo que
confirma la no reducción en leonés 17y en aragonés, aunque en este último
caso la reducción era conocida 18 .
Las vocales E y o breves tónicas -que diptongan en ié y ué respectivamente- ofrecen vacilaciones gráficas 19 : terra 'tierra', messes 'mieses' 2 °, diz
'diez' o bon 'buen' 21 , si bien en este último «se pueda explicar por el frecuente
uso proclitico de la voz», como ocurre en leonés 22 .
Claros leonesismos se encuentran en palabras que llevan el diptongo
decreciente ou, y que procede de la vocalización de /1/ en /u/ 23 : outorgo, outro
o rousso, que aparecen en el mismo documento (G, 817). Outorgo -que lo
Casúella:G, 668, 20 de febrero 1241, 210; 669, 20 de febrero 1241, 211 ; 671, 5 de marzo
1241,214 ; 744,26 de septiembre 1246,309 ; 745,24 de diciembre 1246, 310. Castilla:G, 673, 10
de marzo 1241, 217; 777, 6 de marzo 1249, 347 (dos casos) .
11
Casúello: N, 11, 825, 4 de octubre 1270, 200; 833, 29 de mayo 1271, 204; 835, 25 de junio
1271, 205; 836, 5 de julio 1271, 205; 840, 28 de septiembre 1271, 208; 841, 14 de diciembre
1271, 208; 845, 9 de enero 1272, 209; 861, 6 de julio 1272, 220. Castilla:G, 670, 3 de marzo 1271,
213; 777, 347 (cinco casos).
12 Capiellas: N, ir, 838, 16 de agosto 1271, 207; capilla: N, 11, 908, Orabuena, aldea de
Córdoba, 18 de diciembre 1274, 240.
13 Portiello-s: G, 670,212 ; siellas: ídem, 213. Cfr. Condeziello (N,11, 551,7 de abril de 1260, 76).
14 MANUEL ARIZA, Manual de fonología histórica del español, Madrid, Edit . Síntesis, 1989, 53 .
11 R. LAPESA, Historia de la lengua española, cit., 185; YAKov MALKIEL, From Particular tú
General Linguistics, Amsterdam-Philadelphia, 1983 .
16 R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes..., cit., 152.
1 ' Cfr. A. ZAMORA VICENTE, Dialectología española, cit., 99.
la Íd 218.
19 Cfr. VICENTE GARCÍA DE DIEGO, Gramática histórica española, Madrid, Gredas, 1970, tercera edición, 52 ; R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes..., cit., 46-47.
20 Esta forma sin diptongar la recoge Américo Castro, aunque PILAR CARRASCO documenta
en el Fuero de Zamora la diptongación (Estudio lingüístico del Fuero de Zamora, Universidad
de Málaga, Universidad de Salamanca, Colegio Universitario de Zamora, 1987, 101) .
11 Terra: G, 817, 17 de febrero 1251, 398 (aquí alterna con tierra, ¡bid ). Messes : G, 740, 10
de mayo 1246, 306. Diz:N, II, 679, Aguilar, 18 de diciembre 1263,135 ; 912,5 de enero 1275, 243
(en el doc. 689,31 de marzo 1264, 142 aparece diez, lo mismo en G, 817, 398). Bon. N, II, 785,14
de marzo 1268, 181 .
zz A. ZAMORA VICENTE, Dialectología española, cit., 94.
23 Vid. CARMEN PENSADo Ruiz, Cronología relativa del castellano, Salamanca, Universidad,
1984, 506-510; M. ARIZA, Manual de fonología histórica del español, cit ., 38-39, 157.
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hace dos veces, 397, 398- y outro (398) se localizan ya en el Fuero Juzgo 24
Otros coexiste en el mismo documento (ibid.). Lo mismo ocurre con rousso,
que alterna con rosso (¡bid), que es un posible ejemplo de occidentalismo, pues
como afirman Joan Corominas y José Antonio Pascual, tal forma se recoge por
primera vez en el siglo XV (lat. RUSSÉUS 'rojo subido'), aunque «Esto está bien
documentado en el caso port. roxo, que ya figura como nombre o apodo de
varón en dos docs . de h. 1060 y 1258, respectivamente» 25. La grafía «ss» representa al fonema prepalatal fricativo sordo /s/, como se observa todavía en el
xiii en formas como dissoli, quessa, adusso 26. La vacilación rousso-rosso se
puede ver también en el Fuero de Zamora 27. Este diptongo, de origen latino o
secundario, se halla en el Fuero de Avilés, como lo estudió R. Lapesa 28 y está
«más o menos arraigado en gallego-portugués y en leonés central» 29 .
El diptongo El, procedente de A + xT 30 se localiza en la forma afeyto (N, i,
132, 29 de junio de 1236, 79), lo que corrobora que «Los textos antiguos leoneses presentan a + yod con el diptongo ev> 31, pero feito se encuentra también en
Aragón, Navarra y en las Glosas Emilianenses 32 . Un caso diferente es freyres,
freires, freiras 33, que deriva del occitano fraire 'hermano' y que se introdujo
durante la entrada de los monjes de Cluny, como lo ha puesto de relieve
Germán Colón 34.
Los documentos contienen pérdida de vocal final tras determinadas consonantes o grupos de ellas, sobre todo la E y la o":
Dialectología. española, cit., 100.
JosÉ ANTONIO PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1983, s.v. rojo.
26 Cfr. R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes..., cit., 57 .
27 P. CARRASCO, Estudio lingüístico del Fuero de Zamora, cit., 132.
Za R. LAPESA, «Asturiano
y provenzal en el Fuero de Avilés», en Estudios de historia lingüística española, Madrid, Paraninfo, 1985, 59 .
29 R.
MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes..., cit., 105; cfr. DCECH, s.v. otro.
3D Cfr. C. PENSADO Ruiz, Cronología relativa del castellano, cit., 486;
sobre la yod, vid. EMILIO
ALARCOS, «Efectos de la yod sobre la vocal tónica en español», en Actas delX Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas, III, 1962-1965, Estrasburgo, 945-995.
3! A. ZAMORA
VICENTE, Dialectología española, cit., 101 . Cfr. R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes.. .,
cit., 83; Manual de gramática histórica española, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, decimocuarta
edic ., 52 ; GERMÁN DE GRANDA, «Los diptongos descendientes en el dominio románico leonés», en
Trabajos del Dominio Románico Leonés, vol. ii, Madrid, 1960, 119-173.
32 Cfr. R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes..., cit., 81, 280-281 .
33 G, 745, 310; 777, 347;
N, 11, 890, 22 de julio 1273, 231 ; 785, 181 .
34 Cfr. DCECH, s.v. fraile . Germán Colón ha argumentado a este respecto: «Con la reforma
de Cluny y la afluencia de religiosos franceses triunfan en Castilla extranjerismos galorromances para denominar la hermandad espiritual, y el predominante es el occit. fraire /.../
disimilada luego en fraile» («Occitanismos», en ELH, II, cit., 175-176).
35 Vid., entre otros, R. LAPESA, «La apócope de la vocal en castellano
antiguo. Intento de
explicación históricas>, en Estudios de historia lingüística española, cit., 167-197; «De nuevo
sobre la apócope vocálica en castellano medieval», ídem, 198-208; DIEGO CATALÁN, «En torno a
la estructura silábica del español de ayer y del español de mañana», en El español Orígenes
de su diversidad, Madrid, Paraninfo, 1989, 78 . Una síntesis puede verse en M. ARIZA, Manual de
fonología histórica del español, cit., 68 .
24 A. ZAMORA VICENTE,
25 JOAN COROMINAS y
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E: tras de t y nt: alcayat (G, 744, 26 de septiembre de 1246, 309) 36, adelant (G,
669,21 1)37 , dent (N,11, 908, 240), cient (N,11, 731, 30 de octubre de 1265, 159).
Tras de nd.. and (G, 817, 398). Tras de z romanz (G, 670, 213) .
38, man
908, 240).
o: tras de n: molín (G, 571, 20 de julio de 1236, 89)
coexiste
con la
Tras de t: tot (G, 670, 213) 39. Tras nd: seyend (G, 668, 210), que
presencia de -o final (G, 670, 213) .

3 .2 .

El consonantismo

3.2 .1 . Labiales:
3.2.1 .1 . /b/. El fonema labial fricativo sonoro se pierde en posición intervocálica . Un caso es bueyes, que aparece normalmente con esta forma 4°, aun4', como se
que se da también la primitiva dialectal bues (G, 669, 211, varios)
aprecia en muchos textos no cordobeses -por ejemplo, en el Fuero de
Zamora42.
3.2 .2. Dentales:
3.2.2 .1 . /!/.El fonema dentoalveolar africado sonoro -que deriva de KY,
TY O K+ e' ' en situación intervocálica- ofrece la grafía «z»: fazer, fazemos,
faten, fezo, fizistes, f ezieron, fiziere, f iziesse, fatiendo, dizen o plazer. Los ejem
plos con «c» obedecen a presión latinizante, pues estas grafías no se fijan hasta
.
la segunda mitad del siglo xiil: fazer, facen, f icieron, ficiesse, dicen, placer 43
Tales vacilaciones -que se producen incluso en un mismo documento- no
apuntan a un ensordecimiento de la sibilante, aunque -como ha demostrado
.
Pilar Carrasco- se dé en el Fuero de Zamora 44 y ha recogido J. A. Pascua1 45
Asimismo, R. Lapesa ha encontrado tales confusiones en un torpe escriba
montañés en 141046.
Otro aspecto de tipo gráfico es la presencia de la equivocada grafía «s» por
«z»: ensinar, ensinas, desienbre, desienbre, fasedes, fesystes, conplasiendo, des,
doce, tresientos 47. Estas grafías obedecen a la confusión de los historiadores
36 De origen semítico (vid. R . LAPESA, «De nuevo sobre la apócope vocálica en castellano
medieval», cit., 203).
37 Idem, 199.
38 Cfr. para el mozárabe, R . MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes..., cit., 177.
39 Cfr. R . LAPESA, «De nuevo sobre la apócope vocálica en castellano medieval», cit., 199.
40 G, 668, 210 ; 743, 15 de septiembre 1246, 309.
41 Cfr. R . MENÉNDEZ PIDAL, Manual de gramática histórica española, cit., 79, 212 .
42 Cfr. P. CARRASCO, Estudio lingüístico delFuero de Zamora, cit., 99 ; para los usos dialectales, vid DCECH, s.v. buey.
43 Facer. N, 11, 785,182 ; facen: N, II, 878, 4 de enero 1273, 227; ficieron: G, 670, 3 de marzo
1241,212; ficiesseG, 671,215 ; dicen: N, II, 803,22 de noviembre 1268,190; placer:G, 671,214 y
777, 347 .
44 P . CARRASCO,

fiCiesse. G,

Estudio lingüístico del Fuero de Zamora, cit., 181 . Se ha encontrado el caso

817, 397 (1251) .
45 J. A. PASCUAL, «Notas sobre las confusiones medievales de las sibilantes», LEA, x, 1988,
129.
46 R . LAPESA, Historia de la lengua española, cit., 283 .
47 Ensinar.- G, 777, 347 ; ensinas: N, II, 908, 240, 241 ; desienbre: íd., 241 ; desienbre: íd., 240 ;
fasedes, fesystes: G, 777,348 ; conplasiendo: N, u, 908,241 ; des: N, II, 752, Almodóvar, 16 de junio
1266, 167 ; dose: N, II, 908, 241 ; tresientos: ¡bid. y N, II, 948, 3 de mayo 1277, 261 .
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sobre los dos tipos de sigma = / z/ y / s/ . Tal peligro fue puesto de relieve por
M. Alvar v M. Ariza 48 .
3 .2 .3 . Palatales:
3 .2 .3 .1 . /i/ . El resultado de las yod

GY, DY y BY coinciden con el de la /i/
latina y con G + °' ', aunque en este último grupo no palataliza en todas las
lenguas y ha dado «generalmente» el moderno fonema /y/ 49 . Los documentos
proporcionan vacilaciones gráficas 5 °. La grafía «y» aparece, en primer lugar,
entre vocales en las épocas de Fernando IIr y Alfonso X: aya, ayades, ayan (con
BY) 51 ; junto a ella existe «i», que no es normal pues se reserva para el fonema
actual /x/ y como primer elemento de grupo vocálico : ayades 52 . Vayan, cayo
(con DY) 53 ; arroyo, fuyere (con GY) por analogía a formas verbales que sí llevan
yod 54 . En segundo «y», en inicial seguida de vocal no palatal: yate, yantar,
yugadas, aunque se encuentra «i» en iugos 55 . En tercero, como segundo elemento de grupo vocálico : juycio, treynta, reyna, rey, ley 56 .
Las grafías «i» o «j» aparecen seguida de vocal velar y da el sonido actual
/x/ pasando por /2/ : juycio, juez o juez, iuren, iuro 57 . También existen excepciones : .yueues («y» por «j»), yuro («y» por «i» o «j») y coianlo-eseoia («i» por
«g») 5s .
3 .2 .3 .2 . /2/ . El fonema prepalatal fricativo sonoro -que procede de la yod
segunda : LY, C'L, T'L, y que ha originado /1/ en leonés antiguo y /y/ en el leonés

'1 Vid. M. ALVAR, «A vueltas con el seseo y el ceceo», en FRANCISCO MARCOS MARÍN (coordinador), Introducción plural a la gramática histórica, Madrid, Cincel, 1983, 130-144; M. ARIZA,
Manual de fonología.. ., cit., 163 . Cfr. AMADO ALONSO, «Historia del 'ceceo' y del 'seseo'
españoles», en De la pronunciación medieval a la moderna en español, vol. II, Madrid, Gredos,
1969, ultimado y dispuesto para la imprenta por R. Lapesa, 79 y sigs ., quien -basándose en
un texto de Aldrete de 1614- afirma que «ni el seseo ni el ceceo eran practicados entonces en
Córdoba» (119); R. LAPESA, «Sobre el ceceo y el seseo andaluces», en Estudios de historia
lingüística española, cit., 251 y sigs .; D. CATALÁN, «El çeçeo-zezeo al comenzar la expansión
atlántica de Castilla^ en El español Origen de su diversidad, cit., 64; J. A. PASCUAL, «Notas sobre
las confusiones medievales de las sibilantes», cit., 131, nota 39 .
49 Cfr. M. ARIZA, Manual de fonología histórica del español, cit., 123.
50 Se sigue el trabajo de M. ARIZA, «Sobre las palatales sonoras en español antiguo», en
FRANCISCO MARCOS MARÍN (coordinador), Introducción plural a la gramática histórica, cit., 31-54;
cfr. E. ALARCOS, «Resultados de G + ` ' en la Península», ídem, 21-30.
5' Aya: G, 670,213 (varios) ; 745, 310 ; N, II, 683,15 de enero 1264, 139 . Ayades: G, 668,210;
745, 310; 777, 347. Ayan: G, 670, 212, 213 (varios).
52 Aiades: G, 669, 211 ; 671, 214; 743, 309 (lo mismo sucede con el posesivo suias, N, II, 785,
182; o majordomo, G, 670, 212, aunque en el mismo doc . abunda la normal mayordomo).
53 payar: G, 670, 213 . Caya: íd., 212; N, II, 647, 28 de junio 1262, 116; por analogía aparece
cayere (G, 670, 212) .
54 Arroyo: N, II, 908, 239; fuyere: G, 670, 213.
ss Yaze : G, 670,213 ; yantar: N, II, 953, 31 de mayo de 1277,267; yugos: G, 669, 211; yugadas:
G, 668, 210; iugos: G, 743, 309.
Se Juycáo. G, 670, 214. Treynta: íd, 669, 211 . Reyna: íd, 668, 210; 669, 211 ; 777, 347 (aquí
vacila con la grafía «i») . Rey: G, 670, 212. Ley: ¡bid
s' Juycio: G, 670, 214; juez: íd., 212; juez' íd., 213; juren: íd, 212; juro: íd, 669, 211.
sa Yueues : N, u, 586,3 de junio de 1260,89; yuyo : G, 668,210; coianlo-escoja: G, 670,213 y
212, respectivamente. Para estas cuestiones gráficas, vid M. ARIZA, «Sobre las palatales sonoras en español antiguo», cit., 35-37.
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oriental, central y occidental 59- contiene las grafías «g», «gi», «i» o «j»: muger, mugier, uieio-a, moiones (que alterna con mojones, mojón, mojonar), oios (igualmente ojo), conceio o fijos. No aparece «y», que denotaría una forma leonesa.

3 .2 .4. Líquidas :
3 .2 .4.1 . /1/-/1/ . La

L- se palataliza por influencia de la yod derivativa producida por un diptongo 60 : lieuan, lieuen 61 ; y que se ha extendido al paradigma
verbal: leuar, leuase 62 . Junto a la grafía «ll» aparece «1» (logadas, G, 670, 213),
que se observa además en los grupos CL- y PL-: lamado, lamarle, luequen 63 . De
la misma forma existe la grafía «ll» para /1/: sallidas, salle 6 °.
3.2.4.2 . /r/-/1/. Los documentos tienen algunos ejemplos de occidentalismos (5 . L > R : feregresía (incluso fregresía) 66. R > L: restolarla (N, 1, 132, 79).

3 .3 .

El léxico

Al lado de algunas palabras de origen occitano como fraile o erege
-heregía 6', se ponen de relieve los arabismos 68. Se han tenido en cuenta los
que aparecen en el ALEA :
3 .3.1 . Azeyt (G, 670,212): según T. Garulo, hay un caso en Córdoba con el
significado 'rueda de afilar' (ALEA, mapa 972) 19.
3 .3 .2 . Alfondega> alhóndiga (G, 671, 214, varios): un solo ejemplo en Jerez
de la Frontera (Cádiz, mapa 233)'° .
3 .3.3 . Arrecife (G, 673, 217): una sola muestra en Moguer (Huelva,
mapa 998)' 1.
3.3.4. Xara> jara (G, 777, 347); un caso en el pueblo cordobés de Santa
Eufemia ('bosque', 'bosquecillo', 'matorral', 'retama', mapa 720)' 2 .
4.

CONCLUSIONES

De este estudio lingüístico se obtienen las siguientes conclusiones :
59 Cfr. M . ARIZA, Manual de fonología histórica del español, cit., 122 ; P. CARRASCO, Estudio
lingüístico del Fuero de Zamora, cit., 185 .
60 Cfr. M. ARIZA, Manual de fonología histórica del español, cit., 149.
61 Lieuan: N, u, 586, 89; lieuen: G, 670, 214.
,2 Leuar.. G, 670, 213 ; leuase: G, 817, 398.
63 Larvado.. G 670, 213 ; lamarle: ¡bid ; luequen: ¡bid.
64 Sallídas : G, 671, 214 ; salle: N, II, 908, 239 . Cfr. R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes..., cit., 54.
65 Vid, entre otros, FRANCISCO SALVADOR SALVADOR, La neutralización 1/r explosivas agrupadas y su área española, cit., 514.
66 Feregresía: G, 817, 397 (varios); fregresía: íd., 398. En la Chronica de España existen
formas como prata, preytesía o pobrada (N, I, 87, 58).
67 Cfr. G. COLóN, «Occitanismos», cit., 177: la herejía de cátaros y albigenses, tal extendida
por tierras del Mediodía francés, explica el préstamo.
68 Vid. T . GARULO MuÑoz, Los arabismos en el léxico andaluz..., Cit.; JUAN VERNET GINÉS,
«Toponimia arábiga», ELH, i, Madrid, CSIC, 1960, 561-578.
69 T . GARULO MUÑOZ, Ob. Cit, 132, 107.
70 Ídem, 178, 44.
71 7dem, 110, 202 .
72 Ídem, 247, 85 .
1
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4.1 . Los documentos cordobeses de las épocas de Fernando III y de
Alfonso X ofrecen características castellana y leonesa por la Reconquista y el
movimiento de repoblación (R. Lapesa).
4.2. Dentro del vocalismo, existe la preferencia por la no reducción en i
del diptongo ié ante la consonante /1/ y otros sonidos palatales (M. Ariza, R.
Lapesa, Y. Malkiel, R. Menéndez Pídal). Las vocales E y o breves tónicas vacilan
en sus grafías (hay casos de «e», «i» y «o») . Leonísmos se hallan en formas que
llevan el diptongo decreciente ou : outorgo, 'outro, etc., que alternan con la
monoptongación. Las vocales finales E y o se pierden algunas veces.
4.3. En el consonantismo /b/ se pierde en posición intervocálica y aparece la forma dialectal bues, frecuente en otros textos. /~/ ofrece vacilaciones gráficas (la normal «z» y la latinizante «c», aunque aparece un caso de «ç»
de 1251, como también ocurre en el Fuero de Zamora); los ejemplos de «s» por
«z» obedecen a la confusión sobre las dos clases de sigma. /i/ -que ha originado el actual /y/- contiene vacilaciones gráficas («y», «i», «j», «g») (M. Ariza) .
/2/ no presenta «y» -que denotaría una forma leonesa-, sino las normales
grafías «g», «gi», «i» o «j». /1/ se palatiza en posición inicial por el influjo de la
ved derivativa producida por el «j». /1/ se palataliza en posición inicial por el
influjo de la yod derivativa producida por el diptongo ié (grafía «l», incluso
para CL- y PL- ; además «ll» para /1/); aparecen también trueques de /1/ y /r/.
4.4. En el léxico, junto a los occitanismos (G. Colón), se ponen de relieve
los arabismos (T. Garulo): azeyt, alfóndega>alhóndiga, arrecife o xara >jara.

DIALECTALISMOS EN EL DICCIONARIO
DE ESTEBAN DE TERREROS Y PARIDO
GLORIA GUERRERO RAMOS
Universidad de Málaga

En la presente comunicación pretendernos estudiar una parcela léxica que
ha pasado desapercibida hasta el momento: el léxico dialectal en el Diccionario de Terreros I .
Empleamos el término dialectalismos concebido de una manera muy general. Aunque sólo sea por comodidad y no por cientificidad z, entendemos por él,
de una manera indeterminada, aquellas voces de uso geográfico restringido,
es decir, americanismos, localismos, provinciálismos y regionalismos s .
Es en el siglo xvln cuando se toma conciencia del regionalismo «como un
capítulo más del gran debate sobre el casticismo, una vez afianzado el prestigio del castellano como lengua de España» 4.
El Diccionario de Autoridades', primer diccionario académico y principal
fuente lexicográfica del siglo xvui, muestra una voluntad expresa de dar
ESTEBAN DE TERRENOS Y PANDo, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes
(Madrid, 1786-1793), edición facsímil, preparada por Manuel Alvar Ezquerra, Madrid, Arco/Libros, 1987, 4 tomos . En adelante citaremos Diccionario de TERREROS .
z Véase MANUEL ALVAR EZQUERRA, «Los regionalismos en los diccionarios y vocabularios
regíonaies», en Lenguas peninsulares y proyección hispánica, coordinador Manuel Alvar,
Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1986, págs . 175-197, especialmente
página 181 .
3 Véanse las definiciones de estas palabras en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la
lengua española, Madrid, 1984 . Citaremos DRAE. Para la polémica en torno a estos conceptos
debe consultarse: MANUEL ALVAR, «Lengua, dialecto y otras cuestiones anexas», en Lingüística Española Actual, 1/ 1, 1979, págs. 5-29, y en La lengua como libertad y otros estudios,
Madrid, Ediciones Cultura-Hispánica del Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1982,
páginas 66-88, MANUEL ALVAR EZQUERRA, art . cit., especialmente, págs . 180-181 ; JOSÉ PEDRO RONA,
«¿Qué es un americanismo?», en El Simposio de México, México, 1969, págs . 135-148; y JESÚS
GúTEMBERG BoxóRQUEZ, Concepto de ámericanismo'en la historia del español Punto de vista
lexicológico y lexicográfico, bogotá, 1984.
4 MANUEL ALVAR EZOUERRA, art. cit., pág. 182 . Véase al respecto, FERNANDO LÁZARO CARRETER,
Las ideas lingüisticas en España durante el siglo xviii, Barcelona, 1985, especialmente, páginas 187-189.
5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Dicecionario de Autoridades (Madrid, 1726-1739), edición facsímil, Madrid, Gredos, 1 .' ed . 1963, 3.' reimpr . 1976 .
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cabida a las voces de las distintas provincias y reinos de España: «se ponen
varias voces peculiares y propias, que se usan freqüentemente en algunas
provincias y reinos de España, como en Aragón, Andalucía, Asturias, Murcia,
cte ., aunque no son comunes en Castilla : y en las de Aragón se omiten las de la
Lengua Lemosina, y no están autorizadas con los Fueros, Leyes y Ordenanzas
de aquel reino» 6.
Samuel Gil¡ Gaya, Fernando Lázaro Carreter y, más recientemente, Manuel
Seco, han puesto de manifiesto' cómo el Diccionario de Autoridades al incluir
las voces provinciales se muestra en desacuerdo con los dos diccionarios más
reputados en la Europa de la época, el de la Academia Francesa y el de la
Academia de la Crusca, y ofrece, por tanto, una gran innovación con respecto
a ellos.
Aunque en el Diccionario de Autoridades, como bien señala Manuel Alvar
Ezquerra s, no se hace mención alguna sobre el tema de los americanismos,
Jesús Gútemberg 9 observa en el diccionario una actitud favorable hacia la
inclusión del español americano. La Academia se muestra, desde luego,
abierta a la inclusión de tales voces. Tienen cabida en la obra 168 americanismos según Gútemberg 10 y 127 según Aurora Salvador " . Esta discrepancia en
el número se debe sólo, como indica Manuel Seco' 2 , a diferencias metodológicas y apenas tiene interés.
Sin embargo, no es hasta el siglo xtx, como dice Manuel Alvar Ezquerra,
cuando «hay una voluntad expresa de otorgar a los indigenismos americanos
un espacio en la nomenclatura de los diccionarios generales» 13 .
Una vez esbozada la situación de las voces de uso geográfico restringido en
el Diccionario de Autoridades, precedente y fuente principal del Diccionario de
Terreros 14, obra que nos ocupa, nos toca ahora examinar qué representación
tienen tales voces en dicha obra .
Terreros al componer su diccionario pretende suplir la falta del léxico
técnico y científico -utilísimo a la nación- en nuestros diccionarios. Tal
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Dicccionario de Autoridades, ya citado, prólogo, pág. v, § 9.
7 SAMUEL GILi GAVA, La lexicografía académica del siglo xvin, Cuadernos de la Cátedra Feijo,
número 14, Universidad de Oviedo, 1963, pág. 19; FERNANDO LÂzà,RO CARRETER, «El primer
diccionario de la Academia», en Estudios de lingüística, Barcelona, Crítica, 1980, pág. 102; y
MANUEL SECO, «El léxico hispanoamericano en los diccionarios de la Academia Española», en
Boletín de la Real Academia Española, tomo LXVIU, Vuad. CCXLU1, 1988, págs . 85-98, especialmente pág. 86 .
MANUEL ALVAR EZQUERRA, art. cit, pág. 183.
9 JEsús GÚTEMBERG BOHOROUEZ, op. cit., pág. 43 .
'1) Ibidem .
1 1 AURORA SALVADOR RosA, «Las localizaciones geográficas en el Diccionario de Autoridades», en Lingüística Española Actual, viill, 1985, págs . 103-190, especialmente pág. 133.
'z MANUEL SECO, art. cit., pág. 89 .
13 MANUEL ALVAR EZQUERRA, «La recepción de americanismos en los diccionarios generales
de la lengua», en Actas del I Congreso sobre el español de América, ed . por Humberto López
Morales y María Vaquero, Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 1987, páginas 209-218. Citamos de la pág. 210.
'4 Véase la introducción que MANUEL ALVAR EZQUERRA ofrece al frente de la edición facsímil
del Diccionario de TERREROS, ya citado, págs . v-xvt, especialmente pág. x.
b
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ausencia es un mal que, como ha puesto de manifiesto Lázaro Carreter 11 ,
arrastra nuestro idioma desde el Renacimiento hasta nuestros días.
No obstante, el Diccionario de Terreros no es solamente, como siempre se
ha creído, un diccionario técnico y científico . Aunque por sus propias palabras
y por el título que figura al frente de la obra, esa pueda parecernos la preten
sión del autor, es, como ha dicho Manuel Alvar Ezquerra, «un diccionario
general de la lengua enriquecido con cuantos términos específicos de las artes,
ciencias y técnicas pudo allegar el autor» "e. Y asimismo el propio Terreros
declara: «El plan de toda la obra es formar un Diccionario universal del común
del idioma v de las ciencias, artes mecánicas y liberales, y como por aditamento un índice de Jeografía [...]» ".
Terreros, frente a los compiladores del Diccionario de Autoridades, no
expresa voluntad alguna de recoger las voces limitadas geográficamente e
incluso deja para otros la tarea de realizar vocabularios provinciales: «Si algún
sabio o muchos de cada Provincia, se tomase el cuidado de formar un
pequeño Diccionario de la que le toca, pienso que le haría un servicio y aun al
Reino todo, y más si se reuniesen después al lenguaje común, puro y castellano» 18 . A pesar de esta actitud, Terreros acoge una cantidad nada desdeñable
de voces de origen regional o dialectal y americanismos. Algunas de ellas
suponen, como veremos más adelante, la primera documentación en español.
Terreros pretendía un diccionario completo, es decir, no sólo de castellano,
sino también de otros idiomas que lo hiciesen universal. Es por esto que aparece dividido en cuatro partes. La primera, que constituye los tomos z, II y ni, es
el diccionario Castellano, en la que, como nos dice su autor, «se pone la voz de
que se trata, con la definición más exacta que sea dable, y las voces Francesa,
Latina e Italiana que corresponden al Castellano : de modo que este Diccionario primero comprende los cuatro idiomas» 19 . Las tres partes restantes las
comprende el tomo iv, concebido como apéndice del Diccionario castellano y
constituido por un vocabulario Francés, uno Latino y otro Italiano. En ellos
sólo pone la voz francesa, latina e italiana junto a su correspondencia en
castellano, de modo que «si el que la maneja queda enterado de la significación
de la voz que buscaba, ya no le queda que hacer; pero si la voz por sí sola no le
entera, busque la Castellana en el primer Diccionario y le enterará de todo» z°.
Para nuestra recogida de voces restringidas geográficamente, hemos
hecho una atenta lectura de los tres primeros tomos, cuerpo de la obra, y
hemos pasado a fichas todas aquellas voces que Terreros localiza en una zona
determinada.
Encontramos un total de 796 entradas con marca dialectal -entradas que
en muchas ocasiones encierran sinónimos con diferente localización geográ'' FERNANDO LÁZARO CARRETER, Las ideas lingüísticas del siglo xviii, ya citado, pág. 284.

MANLEL ALVAR EZOUERRA, introducción de la ed . facsímil del Diccionario de TERREROS, ya
citado, pág. v1 .
" Prólogo del Diccionario de TERREROS, ya citado, pág. xxxirn .
' 8 Ibidem, pág. lv. Véanse allí mismo las opiniones de Terreros sobre los usos particulares
de la lengua en las distintas regiones españolas y americanas.
Ibidem, pág. vi.
z" Ibidem.
'n
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fica y que no siempre tienen luego su entrada correspondiente-, de las cuales
616 pertenecen al territorio español y 183 al americano -tres de ellas tienen
sinónimos con localización española y americana-.
Este número de entradas podría ampliarse de tener en cuenta las voces
puramente gallegas, catalanas, vascongadas e incluso portuguesas o los préstamos usados por españoles que se hallan en otros ámbitos lingüísticos, como
hizo Aurora Salvador al estudiar las localizaciones en el Diccionario de Autoridades 'l . En nuestro trabajo, sin embargo,,en lo que respecta a los americanismos, no hemos tenido en cuenta las voces localizadas en Brasil o Filipinas.
Hemos preferido dejar fuera de nuestro estudio las voces portuguesas
porque, como señala Gregorio Salvador, «la unidad inicial románica de la
Península Ibérica hace muy difícil discernir en numerosas ocasiones, si deter
minada voz es préstamo portugués en castellano o simplemente occidentalismo peninsular, común a gallego, portugués y leonés, y, por consiguiente, con
lugar propio en el ancho caudal del español» 22 .
Tampoco hemos tenido en cuenta las voces de origen catalán, gallego y
vasco porque parece ser que Terreros las siente como voces no españolas,
corno muestra al ofrecer, en la mayoría, su correspondencia : «BASTE, especie
de albarda. Bascuence Basta» .
Hemos recogido, no obstante, aquellas palabras de origen árabe que Terreros presenta con un uso limitado geográficamente en el territorio peninsular o
americano.
Los empleos de voces restringidas al ámbito de Castilla tienen mayor
representación que en su precedente, el Diccionario de Autoridades. En la
recogida de estas voces nos hemos limitado a las que Terreros califica de uso
exclusivo en Castilla . Por ello hemos prescindido de palabras como «CHIRIVíA-.
También se llama en Castellano pezpita, y aguzanieve» O «CHARLATANERIA», ya
que pueden prestarse a confusión 23 .
No hemos considerado, por último, aquellos nombres de comidas, plantas,
animales, etc., como, por ejemplo, gamalote, lacayota, cazábe, cachorreñas, pertenecientes a una área peninsular o americana, a no ser que Terreros especifique que se trata de una voz propia y usada en el lugar al que la limita .
Para la clasificación de las voces de uso geográfico restringido, una vez
separados los términos peninsulares de los americanismos, seguimos el procedimiento indicado por el propio Terreros. Hay una serie de voces que el autor
restringe a lugares muy concretos -son lo que podríamos llamar usos
locales-. Otras aparecen localizadas de manera más general -provincialismos
z' AURORA SALVADOR RosA, art. cit. Véanse, especialmente, las págs. 110-112 y 133.
22 GREGORIO SALVADOR, «Lusismos», en Enciclopedia Lingüística Hispánica, tomo 11 (Elementos constitutivos. Fuentes), Madrid, CSIC, 1967, págs . 237-261 ; tomamos la cita de la pág. 239;
y en Semántica y lexicología del español. Estudios y lecciones, Madrid, Paraninfo, 1985,
páginas 161-180; tomamos la cita de la pág. 161 .
23 Véase
lo que sobre el término castellano dice FERNANDO LÁZARO CARRETER, «Primer diccionario de la Academia», ya citado, págs. 88-94. Para las voces dialectales castellanas, véase
VICENTE GARCÍA DE DIEGO, «Dialectalismos», en Revista de Filología Española, in, 1916, reimpr .,
Madrid, 1966, págs . 301-318, y VICENTE GARCÍA DE DIEco, «El castellano como complejo dialectal y
sus dialectos internos}, en Revista de Filología Española, xxxiv, 1950, págs . 107-124 .
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o regionalismos- . Y finalmente, un conjunto de voces limitadas geográficamente, pero con cierta inseguridad. Son, estas últimas, las que aparecen con la
indicación -como también ocurre en el Diccionario de Autoridades- «en
algunas partes de España», «en algunas partes de América», o simplemente «en
algunas partes» -en este caso parece que sólo se refiere al territorio español y,
por tanto, las hemos incluido entre las peninsulares- .
Tras la recogida de las voces de uso geográfico limitado que hemos hallado
en nuestro recorrido por el Diccionario de Terreros, hemos llevado a cabo una
comparación de dichas voces con el Diccionario de Autoridades.
Nuestro objetivo, al realizar la comparación, no es comprobar cuál de los
dos diccionarios recoge más términos dialectales, sino saber en qué medida
Terreros es deudor del Diccionario de Autoridades, cuáles son las innovaciones
que presenta y cuáles son las palabras que se documentan por primera vez en
nuestra lengua en el Diccionario que nos ocupa 24.
Por último, hemos querido saber qué pervivencia tienen en la actualidad
las voces dialectales recogidas en el Diccionario de Terreros . Para ello hemos
comparado esos términos con la última edición del DRAE.
Como resultado de tales comparaciones nos ha sorprendido comprobar
que la mayor innovación de Terreros con respecto a Autoridades está en las
voces dialectales americanas . No sólo recoge un mayor número, sino que, para
estas voces, Terreros no parece necesitar a Autoridades.
Aurora Salvador 25 ha calculado para el Diccionario de Autoridades 1400
voces dialectales, de las cuales 127 son de procedencia indiana. Nosotros,
como ya dijimos, hemos recogido en Terreros 796 entradas con marca dialec
tal, de las cuales 183 son de procedencia americana. Los porcentajes, sobre
todo en lo que a las voces peninsulares se refiere, no significan demasiado : el
criterio adoptado por Aurora Salvador para la recogida de dichas voces difiere
del nuestro y, por otra parte, nosotros estarnos hablando de entradas, no de
voces. Sin embargo, sí es importante constatar que Terreros, si bien para las
voces peninsulares sigue fielmente el Diccionario de Autoridades, para los
americanismos, se muestra independiente en la mayoría de los casos.
Así pues, aunque la principal fuente utilizada por Terreros para las voces
peninsulares es el Diccionario de Autoridades, introduce lógicamente palabras
nuevas, algunas de las cuales suponen la primera documentación en español;
por ejemplo: GUARRO, OLMA -documentada, sin embargo, por CorominasPascual en Acad. 1914 ó 1899- 26, COMVÑA, CABREVAR, MAYAL -Acad . ya 1914--,
COLÓÑO, Camuñas (V.S. ALCAMONIAS) -Acad., ya 1884- 27, TRANOUILLON, LOTERO
Para ello hemos comprobado las voces en JOAN COROMINAS y JosÉ ANTONIO PASCUAL, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, Gredos, Madrid, tomos I, II y ¡ti, 1980, iv,
1981, y v, 1983.
zs AURORA SALVADOR ROSA, art. cit.,
págs . 127 y 133.
11 Como hemos indicado en la nota 24, para la primera documentación seguimos el
Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico. Ponemos entre guiones la fecha de
primera documentación que allí figura, aunque sea posterior a Terreros . Cuando no indica
mos nada significa que en dicho diccionario la voz se documenta por primera vez en
Terreros .
=' Subrayamos la voz para señalar que no lïgura en el Diccionario de TERREROS, como
entrada, y entre paréntesis colocamos la entrada en la que figura dicha voz.
24

1
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-Acad. ya 1817-, LILAS, CIERZAS -Acad. 1936----, GRINGOS, LLETAS, PUÑERA
-Acad. 1925-, GRAVA, MORCACHO, etc.
Hemos comprobado también que muchas de las voces peninsulares recogidas por Terreros, aparecen en la última edición del DRAE con la misma
definición e incluso con la misma marca dialectal; por ejemplo: SOBAJANERO,
JADIÁR, CADÓCES, PINTARROJO, etc. Algunas aparecen con la misma definición pero
sin marca dialectal alguna; por ejemplo: GRINGOS, ABEJAR, HOLAN, HUSILLOS, etC., y
otras no se encuentran recogidas -probablemente han caído en desuso-; por
ejemplo: EGRISÁR, RELUZANGANO, DAZA, CULTRo, etc.
Por lo que a los americanismos se refiere, el Diccionario de Autoridades no
sirvió de fuente a Terreros, aunque algunas voces coincidan. Podemos afirmar
que, entre los muchos repertorios utilizados por Terreros para la confección
de su diccionario, se encuentra la Relación histórica del viaje a la América
Meridional, de Jorge Juan y Antonio de Ulloa 28 . Terreros, sin embargo, no lo
cita.
Aun sin llevar a cabo una comparación exhaustiva de los americanismos
recogidos por Terreros con la obra de Juan y Ulloa, hemos podido comprobar
que son muchos los que se encuentran en ella ; por ejemplo: AJI, BUJíOS,
CACAHUÁLES, CHACRA, CHAPETÓN, CHOGLLOS, POLLERA, PATILLA, PECHUGUERA, PIQUE, ó
NIGUA, RUMI-MACHAI, SAJONES, TUCUYO, etc.
Por último, hemos comparado las voces dialectales americanas recogidas
por Terreros con el primer diccionario de carácter regional, que, curiosamente, como señala Manuel Alvar Ezquerra 29, es de términos americanos : el
que Alcedo pone al final de su Diccionario geográfico-histórico de las Indias
Occidentales o América"'. Las voces comunes a ambos diccionarios son muy
pocas. Aunque Alcedo no puede ser fuente de Terreros -ambos diccionarios
se publican por las mismas fechas, y Terreros tenía terminado el suyo mucho
antes- 31, hemos creído conveniente saber qué voces coinciden y así hacernos
idea del concepto de americanismo en la época.
Así pues, tras lo dicho, y por razones de espacio, ofrecemos a continuación
sólo la lista de americanismos 32 :

28 JORGE. JUAN y ANTONIO DE ULLOA, Relación histórica del viaje a la América Meridional
(Madrid, 1748), edición facsímil preparada por José P. Merino Navarro y Miguel M. Rodríguez
San Vicente, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1978, 2 tomos.
29 MANUEL ALVAR EzQUERRA, Introducción del facsímil del Diccionario de TERREROS, ya
citado, pág. vil
.
3° ANTONIO DE ALCEDO, «Vocabulario de las voces provinciales de América», en Diccionario
geográfico de las Indias Occidentales o América (Madrid, 1786-1789), Biblioteca de Autores
Españoles, ed . por Ciriaco Pérez-Bustamante, Madrid, Atlas, 1967 .
3 ' Para las noticias acerca de la finalización y publicación, véase FRANCISCO MESEGUER Y
ARRUFAT, «Memorias para la vida y escritos del P. Estevan de Terreros», que figura al frente del
facsímil del Diccionario, de TERREROS, ya citado .
32 Entre paréntesis a la derecha de cada voz ponemos: (Aut.) para indicar que dicha voz
está en el Diccionario de Autoridades, (Alcedo) que está en el Vocabulario de las voces provinciales de América, y (DRAE) que en la última edición del diccionario académico figura con
marca dialectal y con la misma definición que tenía en el Diccionario de TERREROS .
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(DRAE: AUL) ; BAGAZO, ú BAGAZO (DRAE: en algunas par(Alcedo) ; BARRENDOS ; CABALLERIA (Aut.); CACAHUALES ;
CACAO (Aut.; DRAE : Nicar.); CANDÉLA; CASTIZO (DRAE: Méj.), Cal, (V .S . OCA);
CHAPETÓN (Aut.; Alcedo); CHATAS (Alcedo) ; CIMARRÓN (Alcedo; DRAE:
Amér.); COCHAS (DRAE: Ecuad.); COCOLISTE (Aut.; DRAE : Méjj; CUARTE-

*A mérica: AREITOS

teS) ;

BAQUEANOS

CUARTILLA ; DESEMPACARSE ; EPIAN; GARRAPATA ; GÓRGONA ; GUACAS, O HUACAS

(Alcedo; DRAE:

Amér.

Central),

GUAJÁCA ; IGUARANDI ; JENCO ; LEUCOMA ;

(Alcedo); MARRÓN ; MAZORCA ;
MORENO, Ó PARDO (DRAE: moreno, Cuba; pardo, Amér.), MULATO ; MURUCUJA; NARIGAL ; NARIGALES; OCA (Alcedo) ; PALO SANO (Alcedo; DRAE : Argent.
y Par.); PAPAS ; PASTA ; Pericolijero(V .s. CALÍPEDES) (Aut.; Alcedo); PERICOTES
(Alcedo; DRAE: Amér. Merid.); PETACA (Alcedo) ; PIQUE, O NIGUA (Alcedo) ;
PLATA ; POLIZONES ; POLLERA (Alcedo; DRAE : Amér.); POTOS ; RATAS ; RESCATAR
TAR (Aut .) ; RODADOR (Alcedo) ; RUMI-MACHAI ; RUMI-PAMPA ; SALAR ; SÍNODO ;
TAFIA ; TECOMATE (DRAE: Amér. Central); TENTE EN EL AYRE (Alcedo; DRAE :
.), TLACO (DRAE: Amér.),,TORTORAS ; TOTUMOS (DRAE: Perú) ; TOZ ;
Amér
TUCUYO (Alcedo; DRAE : Amér. Merid ).
'Algunas partes de América. ARAÑUELA, AXI ; MONIATOS (Alcedo) ; MOTETE ;
NIGUA (Alcedo); PIAYES.
' Otras partes de América : AJI ; Sábanas (V .S . PAMPA) .
' Muchas partes de América: CARAGUATA-GUACÚ (DRAE: Amér) .
LIMONES SEUTILES, Ú SUTILES ; LUMBRADA; MAMÉIS

' Provincias

de

América .' OFICIAL REAL.

(Alcedo).
' Algunos indios de América: PACHA (DRAE: Nicar.) .
' Indios en América: CONCHO .
Españoles en América: CACIQUE (Aut .) ; MATA-PALO (Alcedo) ; ORGANUM .
Californias: Berben (V .S . LOANDA) (DRAE: Méi.), CABECÉRA; CHACUACO; LOANDA ;
' Tucumán en América: PAMPA

NACION DIVERSA; WAMAS.

' Algunas partes
y Méi ).

de las Ca lifornian : NIPARAYA ;

Loreto de Californias: CUMONGO .
' Cartajena de Indias : BUJÍOS (Alcedo);

TECOLOTE

'

GUERA ; SAJONES; SAJONES .

' Indias: CALPIZQUE, Ó CALPISQUE

CHAPETONADA

(DRAE:

(Alcedo) ;

SARJENTO MAYOR DE PROVINCIA (Aut.).

Pilches (V.S.
Plata); Tun (V.S. PIQUE, Ó NIGUA) .
' Indios de la Carolina: WAMPUM .

TUTUMA) ; POROROCA

Hond.

MILLAR ; PECHU-

(Aut .; DRAE : Méj.), REDUCCION ;

' Indios: GAMELO ; JUBILÉO;

Guat.,

RESCATE; SAR-

(DRAE: R. de

la

' Nueva España.' CALPISCA ; CATLES; MILLAR ; Naborios (V .S . YANACONAS) ; SOL ;
SOPILOTE
LOTES .

(Alcedo);

TINTORERA

(DCECH: PichardO) ;

TLATEMAR ; TUNA ; ZOPI-

de Nueva España: TOTUMA (DRAE: Amér.); Totuma (v .b .
(DRAE: Amér.) .
' Indias de Nueva España: PULPERIA (Aut.; Alcedo; DRAE: Amér.).
' Nuevo Reino de Granada: AJI; Gallinazo (v .s . SOPILOTE) (Alcedo); HICO;
JEJÉN; MAMBI ; PATILLA (Alcedo; DRAE: Col., P. Rico y Venez.), PAUII
(Alcedo); TocHE (Alcedo; DRAE Col. y Venez.); TRAGA-VENADOS (DRAE:
Venez.), Virondilla (v .s . CONGA) .
" Nuevo-Reino: CHAPETÓN (Aut.; Alcedo).
' Muchas partes
POCILLO)
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Méjico.*

(Aut.; Alcedo; CUATEQUIL (Aut.; DRAE : Méj.),
(Alcedo) ; JITOMÁTES ; HOMBRES DE RAZON ; HORMIGUILLO; MARGAMa-zuchil (v.S . ZUCHIL) ; MILPA (DRAE: Amér. Central y Méj.);NUEZ
BORLARSE; CHAPETÓN

GUACAMÁYO
JITA ;

ENCARCELADA; TICLES; ZUCHIL .

'

Mejicanos: Acuaquetz-pallin (v.s.

IGUANA) ; COÁTLI ; COPÁL (Alcedo) ; MACUILXOCHIQUETZALLI; MICTLANTEUCTLI ; PILTZINTUCTLI; PITAR (DRAE: Amér. Merid.);

QUIMILI; Tetlatiam (V.S. GUAO); TILHMA (DRAE: Méj.); TLAZOLTEOTL .
Reino de Méjico: Ayagual (v.s. CABECíL) .
' Indios mejicanos : CHALCHIUHTUEITL ; JIUHTEUCTLI ; TLALOC ; TLATOCAOCELOTL .
' Catedrales de Méjico: INTERESENCIAS,
Perú : CACHUPíNES (Alcedo) ; CARACHÚPA (DRAE: Perú); CHAQUIRA; CHOCLOS
(DRAE: Amér. Merid.); Chubascos (v.s. AGUARRADAS) (DCECH : 1817);
COBR ī SO, ó COBRíZO ; COCHíNAS, O MARACAS ; CUADRA (DRAE: Amér.); Curacas
(V .s. TICLES) (DRAE : Amér. Merid); HUACAS (Alcedo) ; HUMíTA (DRAE:
Argent., Chile y Perú); HUNO; INCHICO; LLAMA (Alcedo) ; Manobi (v.s.
INCHICO) ; MUCa-MUCa (V.S. CHUCHA) (Alcedo) ; OREJONES (Aut.; DRAE: antiguos peruanos); PAPAS; PONCHE (Alcedo; DRAE: Amér. Merid.), QUINTERON
(Alcedo) ; REOUINTERON Requinteron (v .s. QUINTERON) ; SALTATRAS (Alcedo) ;
TOPO (Aut . ; DRAE : Amér. Merid.); TUTUMA (Alcedo); YANACONAS (Alcedo) ;
'

ZURUMPI .

Peruanos: TUCURICO .
Reino del Perú: PILA .
' Lima: CHACRA (Alcedo) .
` Españoles del Perú: Organo (v.s. CIRIO.
' Antillas: INCHICO; Manobi (v.s. INCHICO) .
' Caracas : CONGA ; Zamuro (v.s. SOPILOTE) (DRAE: Col y Venez.).
Caribes: Akoulerou (v .s. CIRIO), Akoulerou (v.s . ORGANUM); Chemiin (v.s.
`

'

w

ICHEIRI); ICHEIRI .

Chile: Chillehueques (V.S. LLAMA); PEPITA ; PONCHE (Alcedo); DRAE: Amér.
Merid.).
' Habána:: GUACHINANGOS ; Pozuelo (v.s. POCILLO) .
` Isla de Cuba: Auras (v .s. ZOPILOTES) (DRAE: C. Rica, Guat., Hond., Méj. y
Nicar.).
` Isla Española: TUBANOS (DRAE: Ant.).
' Montañas de la Plata: MAMBI.
' Panamá: BAQUIANA; NERVOS .
' Popaydn: MAMBI .
` Quito: CHOGLLOS .
`Riberas del Marañón: GOAJARÁS ; MOROBIJABAS .
' Valle de Neiba: MAMBI .
' Vera-Cruz: GUACHINANGOS .
` Virginia: Opassum (v.s. MANITOU) .
'

Para concluir, sólo nos queda decir que con el Diccionario de Terreros, y,
por tanto, en el siglo XVIII, se vislumbra ya la necesidad de dar cabida a esas
voces del otro lado del Atlántico . Ello sin olvidar que, como han señalado
Manuel Alvar Ezquerra y Manuel Seco 33, no es hasta el siglo xix, cuando se
33 MANUEL ALVAR EzQUERRA, «La recepción de americanismos en los diccionarios (...)», ya
citado, y MANUEL SECO, art. Cit.
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tiene clara conciencia de incluir las voces de origen americano : hasta la
segunda edición del diccionario de Salvá 34, en concreto, no se habla abiertamente del tema.
No debemos, pues, al hacer cualquier estudio de lexicografía dialectal, olvidar la aportación de Terrenos, segunda fuente lexicográfica en importancia
del siglo xvm tras el Diccionario de autoridades .

34 VICENTE SALVA, Nuevo diccionario de la lengua castellana, París, 1846 .
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ALJAMIADO DEL SIGLO XVI
PILAR ROMEU
IACOB M. HASSÁN

Hemos dividido la comunicación en diez apartados, correspondientes a
sendos conceptos -la mayoría obligadamente aclaratorios- explícitos o
implícitos en el título . Que en el programa del Congreso aparece abreviado
«Apuntes sobre la lengua de la Crónica de los reyes otomanos de Moisés
Almosnino según la edición del manuscrito àljamiado del siglo xvi», pero que
habría de ser in extenso «Dos apuntes (hebraicos) sobre la lengua...», etc.
1)

MOISÉS

ALMOSNINO

Fue Almosnino un rabino sefardí del siglo xvi. Sefardí: es decir, descendiente de los judíos expulsados de la Península Ibérica en 1492, buen parte de
los cuales, como es sabido, hallaron acogida en tierras del Imperio Otomano y
han seguido durante siglos -y hasta ayer mismo- teniendo como propia una
lengua hispánica. Descendiente fue Almosnino en primera o en segunda generación, ya que nació en Salónica, de familia originaria de Jaca (Huesca), un par
de años antes de la subida al trono de Constantinopla del sultán Solimán I el
Magnífico (1520), en pleno apogeo del Imperio Otomano.
Y rabino: es decir, versado en la interpretación de la ley judía y por ello
buen conocedor de la lengua hebrea, en la que escribió varias obras; pero de
erudición no limitada a materias rabínicas, sino extensiva a saberes laicos, ya
que su producción se extiende a la geografía, la astronomía y en cierto modo el
psicoanálisis.
Y siendo escritor y sefardí, es también Almosnino autor de obras en
«romance» o en «romance castellano» -como él mismo lo denomina- de las
que nos han llegado : a) impresas, además de una refundición tardía de la
1 En las transcripciones nos atenemos al sistema adoptado para las publicaciones de
Estudios Sefardíes del CSIC, expuesto por I . M. HASSÁN, en «Transcripción normalizada de
textos judeoespañoles», Estudios Sefardíes, 1 (1978), págs . 147-150.
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Crónica que nos ocupa (vid . infra), el Regimiento de la vida, amplia exposición
de cómo debe «regirse» la persona, y el breve Tratado de los sueños, publicadas
ambas aljamiadas en Salónica en 1564 y reeditadas en Amsterdam en 1729 y
1734, respectivamente; y b) manuscritas, el Tratado del estrolabio, fechado en
1560, y su apéndice el Canon del reloj de plata, concluido en 1570.
2)

LA CRÓNICA DE LOS REYES OTOMANOS

En 1566, estando Almosnino en Constantinopla como diputado de la
comunidad judía de Salónica para negociar en la corte otomana cierta exención o bonificación de tributos, acaece la muerte del sultán Solimán en el sitio
de Viena y la subida al trono de su hijo Selim 11. El pintoresco relato que de
estos hechos ofrece Almosnino, testigo de vista de la entrada en Constantinopla del fastuoso cortejo, forma el libro i («Proceso de lo sucedido ...»); que
continuado en los meses siguientes con (il) un cuasi cortesano «Compendio
universal de la crónica del rey pasado», (in) un costumbrista y colorista
«memorial de algunos estremos sin medio que se hallan en la civdad de Costandina» y (iv) el puntual relato en primera persona de la atribulada misión
que le había llevado a la corte («nuesos inmensos trabajos que padecimos en
nuestro viaje en servicio del Dio y de nuesa república ...»), constituye las tres
partes (porque la tercera y la cuarta están escritas sin solución de continuidad)
de la Crónica de los reyes otomanos, concluida en septiembre de 1567.
3)

EL MANUSCRITO

La Crónica de los reyes otomanos nos ha llegado en un único manuscrito,
conservado en la biblioteca Ambrosiana de Milán (sign. x-126-sup, ant. 111 .32) ;
que no es el manuscrito original de Almosnino (contiene algunas repeticiones y
errores de escriba) pero sí una copia lo suficientemente cercana a él como
para que podamos legítimamente considerarla como base textual fidedigna.
Está bien conservado y tiene 240 páginas de unos 19 X 14 centímetros, escritas
en una elegante y bastante legible caligrafía hebraica .
)

ALIAMIADO

Grafía hebraica porque el manuscrito es aljamiado, es decir, el texto está
escrito en un sistema gráfico que representa los sonidos de la lengua romance
mediante grafemas del alefato (o alfabeto hebreo); los cuales en lo externo
confieren a la Crónica la apariencia de estar escrita en lengua hebrea.
Conviene recordar que la aljamia, en sentido lato -escribir una lengua no
hebrea (ni aramea) valiéndose de la grafia hebrea-, es procedimiento corriente
en las lenguas judías (o en las variedades judías de una lengua) . Como fenómeno lingüístico o sociolingüístico se asienta en la circunstancia de que el
judío, durante toda la historia y hasta la desaparición del sistema tradicional
de enseñanza con la emancipación moderna, y debido a la prescripción reí¡-
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giosa de leer en hebreo -no necesariamente de entender- las oraciones, ha
sido generalmente «letrado» en letras hebreas, aun cuando en la grafía -árabe, latina- de la lengua que hablara como propia fuera tan iletrado como la
generalidad de sus convecinos no judíos.
La utilización por Almosnino de la aljamía hebraica muestra que la Crónica
la dirigió a un público judío, pero no de doctos hebraístas como él o siquiera
conocedores del hebreo, sino de gentes simples -simples lectores- de lengua
hispana y nivel cultural medio, como era probablemente en aquel siglo xvr la
gran masa de sefardíes radicados en tierra otomana .
S)

LA EDICIÓN

Los «estremos sin medio que se hallan en la civdad de Costandina» de la
parte tercera de la Crónica nos remiten inmediatamente a la edición, de setenta
años después (Madrid, 1638), del libro titulado Extremos y grandezas de Constantinopla, cuya portada contiene la precisión : «compvesto por rabí Moysen
Almosnino hebreo, traducido por Iacob Cansino...».
Que lo que Cansino llama traducción no es una mera transcripción a caracteres latinos del texto aljamiado de Alrnosnino sino una adaptación podía
preverse de la declaración al lector: «le he traducido.. . de la letra hebrea en que
está escrito al idioma castellano, ajustando lo sustancial y permitido con razones breues y compédiosas para que el lector de mejor gana lo lea»; y así en
efecto resultan reformulados los pasajes comunes, como puede advertirse en
la ilustración .
Comparados con detalle ambos textos resultan ser notablemente diferentes también en él contenido, ya que Cansino, además de incurrir en errores de
interpretación, elimina de su edición el relato íntegro de la gestión de Alrnos
nino y sus compañeros de embajada ante la corte (libro rv) y todas las demás
connotaciones judías del texto, altera el orden de los libros anteponiendo los
Extremos a las dos crónicas turcas, y modifica el texto a su antojo z .
Y no es de extrañar, pues Cansino hace su edición en época diferente (tres
cuartos de siglo después), para un público diferente (españoles de España y no
judíos sefardíes) y con una intención diferente de la de Almosnino: no ya
contar lo que vio o lo que sabía, como éste, sino aprovehcar la edición en su
propio beneficio; no en balde una parte considerable de los preliminares la
ocupa la relación de servicios prestados a la corona española por diversos
miembros de la familia Cansino.
Resulta de todo ello que la única fuente apta para conocer la obra de
Alrnosnino es el manuscrito aljamiado de Milán, y no, según opinión comúnmente extendida, la edición de Madrid.
z Este asunto se ha expuesto en la comunicación de P. RomF_u, «Diferencias y paralelismos
entre la Crónica de los reyes otomanos de Mosé ben Baruj Almosnino y los Extremos y
grandezas de Constantinopla de Iacob Cansino», presentada al Third International Congress
for the Study oí Sephardi and Oriental Jewry del Misgav Yerushalayim Institute (Jerusalén,
julio de 1988).
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a maravilla, en las más un pendón /pequeño al cabo de la lanza . Y entre ellos iban
muchos 'hombres armados con sus capacetes de fiero en la cabeza . muy ' 1s ricos y los
nás dorados, y muchos con vestidos de malla y algunos 'con consólitos y manoplas de
fiero labradas y doradas. Y los 'más llevaban al lado de la silla sus escudos redondos
muy ricos y muy /dotados, que era toda esta flota de gente mucho para ver a
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I
Un pasaje de la Crónica de los reyes otomanos en el manuscrito aljamiado (pág. 27), su edición
por P. Romeu y su refundición en Extremos y grandezas de Constantinopla
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No es, pues, a esta antigua edición de Cansino a la que nos referimos, sino a

la reciente de Pilar Romeu 3, de donde proceden los datos documentales aquí
expuestos y a la que remitimos para las precisiones bibliográficas pertinentes .
6)

SIGLO XVI

La moderna edición de la Crónica responde a la orientación filológica de
fijar el texto, superando las dificultades de interpretación de su grafía aljamiada; y una vez fijado, ofrecer como objeto de estudio ---¿a quién mejor que a
los historiadores de la lengua?-- la única obra literaria sefardí conocida del
siglo xvi de libre creación.
Nos han llegado ciertamente otras obras sefardíes del siglo xvi; pero o son
traducciones «calco» de la Biblia o de la liturgia hebrea, o son traducciones
más o menos serviles de textos rabínicos igualmente hebreos, de modo que no
hay ninguna evidencia de que reflejen la lengua viva contemporánea. Mientras
que la Crónica, por ser obra no supeditada a un original en otra lengua, hay
razones para suponer que refleja -en su nivel literario- la que hablaran los
sefardíes en las casas y en las calles de Salónica y de otras ciudades de la
dispersión otomana a mediados del siglo xvi.
Una lengua en la que el estudioso puede hallar usos normativos y usos no
normativos del castellano del siglo xvi, testimonios adicionales para la historia
del sesea o de la confusión de labiales, documentación de palabras más tem
prana que la recogida en el DCECH; que ofrece al lingüista un rico material
para el estudio de lenguas en contacto en la profusión de préstamos léxicos del
turco que esmaltan el texto 4. Todo eso y más encontrará ; pero no sólo eso.
7)

HEBRAICOS

Encontrará también el historiador de la lengua española -o más bien se
tropezará con- algo que seguramente le hará echar de menos una formación
hebraica .
No nos referimos a lo que es obvio: la aparición en el texto de palabras,
expresiones y aun pasajes hebraicos que evidencian, si falta hiciere, que el
manuscrito de Milán no es una copia aljamiada de un original latinado, sino
que la Crónica, ab initio, el bilingüe Almosnino la concibió aljamiada, sistema
gráfico en el que ninguna violencia causa el -natural para el bilingüe- paso
de un código lingüístico a otro.
A lo que nos referimos es a otros elementos textuales menos evidentes, que
una mayor familiaridad con los principios y problemas de la intralingüística
3 En su tesis doctoral-La Crónica de los reyes otomanos de Mosé ben Baruj Almosnino:
Edición y estudio crítico, codirigido por 1. M. Hassán y presentada en la Universidad de
Barcelona el 14 de febrero de 1990 .
4 Puede verse su inventario en el artículo de P. ROMEU, «Turquismos en la Crónica de los
reyes otomanos de Mosé ben Baruj Almosnino», en Estudios en Homenaje al Prof. Pascual
Recuero (Granada, Universidad, en prensa).
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judía y un mejor conocimiento de la tradición textual de los judíos hispanos
pueden suponer una cierta aportación a su correcta interpretación y valoración.
En esta vía interdisciplinaria ofrecemos aquí un par de apuntes escogidos
entre aquellos en los que el hebraísta puede ---y debe- ofrecer su aportación
al historiador de la lengua española.
VIII .

[PRIMER] APUNTE

Hay diversos sistemas de aljamía y cada uno tiene su propia norma gráfica,
así la del yahúdico (o judeoárabe) o la del yídico (popularmente denominado
yiddish), y así también la aljamía hispano-sefardí 5.
Ésta ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, desde los tempranos
testimonios medievales (recuérdese el manuscrito aljamiado de los Proverbios
morales de Sem-Tob de Carrión, que contiene también las primeras Coplas de
Yocef), hasta la letra (aquí 'carta') en «solitreo» que un anciano sefardí de
Nueva York ha podido escribir ayer mismo a su igualmente anciano corresponsal en Esmirna.
En esa evolución histórica se advierte inicialmente un cierto apegamiento a
usos de transliteración (=sustitución sistemática de signo latino por signo
hebreo), que con el tiempo va dejando paso a una progresiva tendencia hacia
un sistema de transcripción según criterios fonéticos, que es el que al cabo de
los años ha acabado por prevalecer. Por poner un ejemplo: de una distribución
de las sibilantes hebraicas sámej/sin para representar respectivamente la fricativa procedente de la africada ç y la etimológicamente fricativa -ss-, y siendo
ya general el seseo, se pasa a una prolongada etapa de confusión entre ambas,
para acabar generalizándose la sámej para toda s al margen de la etimología,
con la consiguiente caída en desuso de sin.
Son muchos los textos sefardíes aljamiados en una grafía de transición en
que
la
se dan confusiones como la señalada. En este sentido no supone novedad que la Crónica presente, por ejemplo, palacio con sámej, pero también con
sin, o pasar con sin pero también con sámej; ni que en grafías vocálicas, la
representación de -ió final pueda aparecer indistintamente con álef interpuesta entre la yod y la vav representando separadamente las dos vocales -i.ó,
con yod-vav (sin álef) tratándolas como diptongo -ió, o con dos yodes y vav
como si lo final fuera la sílaba -yó.
Pero junto a estas confusiones, habituales en la grafía de transición y por
ello no significativas, aparece en nuestro texto algún caso de confusión gráfica
que no puede explicarse por razones ni fonéticas ni etimológicas . Tal es el de
diximos escrito no con gin (sin con tilde), como es lo normal, ni con sin ('disimos), como ocurre por una no infrecuente omisión caligráfica de la tilde
diacrítica, sino con ¿¡mal (guímal con tilde), de donde resultaría un históricamente imposible 'dijmos.
s Véase al respecto la comunicación de I. M. HASSÁN, «Sistemas gráficos del español
sefardí», Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua, i ([Madrid] Arco-Libro,
1988), págs . 127-137 .
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Otro caso es el de la u consonántica. En la norma gráfica aljarniada
hispano-sefardí la vav puede representar vocal posterior o/u o consonante v,
mientras que la vet (bet con tilde diacrítica) representa la consonante labial v o
b, pero nunca vocal . Y sin embargo, encontramos en la Crónica palabras como
autoridad, antiguas o averiguada escritas con vet, de donde resultaría la irreal
pronunciación 'autoridad, 'antiguas, 'averiguada.
Más notable por insólito es el tercer caso: la abreviación de. n interior
mediante tilde de nasalidad =sobre la vocal precedente en andando, silencio,
etc., escritos andádo, silicio, en contra de todas las reglas de abreviación tanto
en hebreo como en aljamiado, donde sólo se abrevian mediante tilde ciertas
letras finales (cfr . la ilustración) .
Tales grafías sólo pueden explicarse como reflejo de la más o menos estabilizada ortografía castellana de la época,' donde se daba la confusión gráfica
ente x y j debido al ensordecimiento de la sonora j (y no al contrario), y era
normal intercambiar las grafías u y v y abreviar la n mediante tilde.
De la aparición de tales usos gráficos en la aljamía de la Crónica parece
evidente la familiaridad de Almosnino con la norma ortográfica latinada resultante de su hábito de lectura castellana.; y su corolario: que escribió la Crónica
en aljamía hebraica no porque no supiese escribirla en cristiano, sino porque
de ese modo llegaba al público al que él quería llegar .
SEGUNDO] APUNTE

)

Nos referimos al ladino, entendido como término técnico para designar la
que se ha denominado «lengua calco» del hebreo, y que más propiamente
definiríamos como nivel (o variedad estilística) de la traducción sefardí de los
textos sagrados hebreos, que en virtud de esa misma sacralidad somete las
palabras, forzándolas, a las estructuras lingüísticas (morfológica, léxica, semántica, sintáctica) del hebreo.
Ilustremos lo dicho con sendos ejemplos. Calco morfológico hay en vidas
'vida' porque la palabra hebrea correspondiente tiene morfema de plural ;
calco léxico lo hay en afolgantar, causativo de holgar (al modelo de amamantar
'dar de mamar) porque el verbo hebreo que significa 'hacer descansar' es una
forma causativa del que significa 'descansar'; calco semántico hay en denominar acontecimiento a la `polución nocturna' porque ese es el significado recto
del eufemismo que lo designa en hebreo; y calco sintáctico lo hay en cualquier
versículo de la Biblia, dada la singularidad sintáctica del hebreo bíblico; sin ir
más lejos en el inicial del Génesis 6 «En pricipio crió el Dio a los cielos y a la
tiera», sin determinante en pricipio porque la palabra hebrea que traduce está
indeterminada, pero con preposición a ante los inanimados cielos y tiera porque al ir ambos determinados por el artículo, rigen en hebreo la preposición
que se traduce por a.
Mucho han insistido algunos autores en la necesidad de diferenciar entre
dos lenguas sefardíes: un judeoespañol vernáculo (o judesmo) y un judeoesCitamos la Biblia en ladino por la traducción de YISRAEL BAJAR HAYIM, SéferArbaü ve esrim (Viena, Holzinger, 1813-15), basada en la de Abraham Asá del siglo xvin.
b
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pañol calco (o ladino), resaltando que el ladino no es propiamente lengua viva,
sino escolástica, que cumple una función pedagógica -la de facilitar el entendimiento de los textos sagrados- o litúrgica --la de formar parte del ritual de
oraciones-, por más que paradójicamente con el curso de los años haya
llegado a ser para los propios sefardíes casi tan ininteligible como la lengua
hebrea que traduce.
Palabras del léxico del ladino forman parte de la lengua no calco y podemos encontrarlas en la Crónica lo mismo que se en encuentran en otros textos
literarios no ladinos. Más interés tienen ciertas construcciones sintácticas co
incidentes con modelos hebraicos, que resulta extraño encontrar en un texto
de creación libre, tales como 7:
a) «yo me hallé en esta noble civdad sobre negocios míos particulares»
(102/18-19), calcando uno de los usos de la preposición hebrea que significa
'sobre';
b) «sabía bien todo el secreto que en el rey» (80/14), con la muy hebraica
omisión del verbo existencial haber, lo mismo que en el ladino del versículo
inicial de Cantares «Cantar de los cantares que a Selomó»;
e) «dio el rey a su hijo del maimar bagí ... el propio sanjaclic que le decía
Rustam Pachá que diese a su padre» (154/5-7), con la doble determinación
posesiva su y de como en hebreo rabínico;
d) «Mustafá Pachá, que es el que fue por proveedor en la armada que el
año pasado fue sobre Malta» (50/2-4), con verbo copulativo y complemento
predicativo regido por por, como en el ladino de Deuteronomio 26:5 «y decen
dió a Ayifto y moró allí con varones pocos y fue alli por ['y se convirtió en']
gente grande, fuerte y muncha»;
e) «Y como vieron los de la civdad el mal sin remedio, y ansí en un súpito
se dieron por vencidos y abrieron las puertas que entrasen ...» (56/13-15), con y
iniciando la apódosis en uso semejante al pleonástico de la vav hebrea, como
en el ládino de Génesis 3:5 «Que sabién el Dio que en día de güestro comer dél,
y serán abiertos güestros ojos y seredes como el Dio sabientes bien y mal»;
etcétera.

Estos casos llevan a pensar si no será excesivo considerar el ladino como
lengua diferente de la no ladina (si así fuera, los señalados serían préstamos de
otra lengua), y si no será más prudente pensar que se trata de niveles diferen
tes de una misma lengua sefardí. Lo caracterizador de las traducciones ladinadas y tenido por exclusivo del ladino resulta ser una variedad estilística de la
lengua literaria, un repertorio de posibilidades a disposición del sefardófono;
de las cuales el ladinador que ladina un texto hebreo utiliza todas las que
puede, pero no tiene la exclusiva, sino que el escritor de creación libre puede
también, consciente o inconscientemente, aprovecharlas a su antojo.
10)

LA LENGUA

Quienes a lo largo de los años se han interesado por la Crónica de Almosnino y han leído el texto aljamiado -que no son tantos- se han dividido entre
7 En las citas de la Crónica los números separados por barras se refieren a página y linea
del manuscrito .
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los que la han considerado una obra en castellano transmitida en un soporte
gráfico hebraico -la aljamía---, y los que la han tenido por la primera obra
literaria «en ladino» (queriendo decir aquí, en sentido amplio, `en lengua
sefardí') ; lo cual nos sitúa ante el problema de la naturaleza castellana o
sefardí de la lengua de Almosnino .
El lector hecho a la lectura de textos literarios de cuando la lengua sefardí
va se había consolidado como sistema lingüístico autónomo frente al castellano, encuentra en la lengua de la Crónica rasgos coincidentes con los del
sefardí tardío. No extraña que los encuentre en aquello en que el sefardí
perpetúa el castellano de la época de la expulsión ; pero también -y esto es
notable- encuentra en la Crónica indicios de aquellos rasgos en los que el
sefardí ha sido innovador respecto a sus orígenes castellanos . De modo que
saca la impresión de que nada hay en contra de considerar la lengua de la
Crónica como temprano testimonio de lengua sefardí. .. con tal que se tenga en
cuenta que por no haberse apenas desarrollado la evolución autónoma de
ésta, resulta casi coincidente con la castellana de la época.
Esta impresión habrá de confirmarla o refutarla el análisis lingüístico de la
Crónica, pero sólo podrá a condición de que el analizador que la analice no se
limite a observarla desde la estrecha perspectiva de la historia de la lengua
española anterior, sino que amplíe su visión incluyendo en ella el desarrollo
autónomo de la lengua sefardí posterior, tal como se refleja en las obras maestras de su época de plenitud: el Me ám lo éz o las coplas en el siglo xviu (edad de
oro), el teatro o la narrativa en el siglo xix (edad de la plata), por mencionar
sólo algunos géneros. A condición de que no piense que la historia de la lengua
sefardí se reduce a los limitados testimonios que ofrecen, de una parte, la
literatura tradicional de transmisión oral (romances, canciones, cuentos,
refranes), y de otra, los mortecinos vestigios de los escasos sefardíes que aún
son sefardófonos activos (aunque ya no sean transmisores de su sefardofonía).
A condición de que no crea que cumple (en sefardí diríamos mejor: que sale de
jobá) con consultar la bibliografía sobre la lengua, basada en su mayor parte
en testimonios del habla coloquial recogidos por eminentes dialectólogos . A
condición de que admita que, al igual que la castellana, también la lengua
sefardí ha tenido durante siglos, y paralelamente al nivel coloquial, un nivel
literario; sólo que... nos ha llegado escrito de derecha a izquierda y con apariencia hebraica .
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1 . El documento que voy a analizar es un inventario de los bienes de la
casa del canónigo Jaime Samper ; documento que se encuentra en el Archivo
de la Catedral de Huesca, fue escrito por mosén Joan Siet, canónigo de la Seo
de Huesca, y por Pedro Ferrández, racionero de la dicha Seo, en 1565, y
rubricado por el notario Gerónimo Pilares. Dicho inventario ha sido publicado
por José Manuel Latorre Ciria I . Yo he consultado el documento original y he
cotejado la transcripción con la que hizo José Manuel Latorre z. El documento
tiene 11 folios, cuya numeración en el original es 16r-26r.
El romance conocido como dialecto aragonés -indica J. M. Enguita aparece ser que nunca ha conformado un sistema uniforme y coherente a lo
largo y ancho de la geografía regional, pues el proceso de integración que lo
hubiera constituido, mediante una coiné de algunas de sus hablas o por el
predominio relativo de una de ellas -afirma Tomás Buesa 4--, fue obstaculizado por la expansión del castellano vecino. Ya Manuel Alvar s señala que lo
que se hablaba en 1187 en las márgenes del Ebro era un dialecto aragonés
muy lejano ya del arcaísmo de las hablas pirenaicas, con rasgos propios, pero
mucho más próximo al castellano de lo que son, incluso en nuestros días, las
modalidades ansotanas, chesas, chistavinas . Por otro lado, Bernard Pottier b
muestra que a partir del siglo xv el castellano ha conquistado el dominio
JOSÉ MANUEL LATORRE CIRIA, La Catedral de Huesca los siglos Xvl v XVII (Las rentas V su
distribución social), Zaragoza, 1989 (edición en microficha).
z No he consultado las microfichas, sino un ejemplar de su tesis doctoral mecanografiado .
3 JOSÉ MARÍA ENCUITA UTRILLA, «Rasgos dialectales aragoneses en las hablas de Teruel», en
Revista Teruel, julio-diciembre, núm. 74, 1985, págs. 179-219; especialmente pág. 185 .
4 Tomás BUESA OLIVER, «Estado actual de los estudios sobre el dialecto aragonés», en II
Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón (Huesca, 19-21 diciembre de
1979), Zaragoza, 1980, págs . 355-400; lo citado págs. 358-359.
5 MANUEL ALVAR, «Pobladores gascones y dialecto aragonés en un documento de 1187», en
Estudios sobre el dialecto aragonés, vol. II, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1978,

págs. 31-54; especialmente pág. 53 .
6 BERNARD POTTIER, «L'évolution de la langue aragonaise a la fin du Moyen Age», en Bulletin
Hispanique, LIV (1952), págs . 184-199; pág. 184.
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aragonés, y que desde el principio del siglo xvi no se puede hablar de una
lengua aragonesa.
Así pues, este texto del siglo xvi confirma el predominio del castellano sobre
el aragonés ; hecho que queda patente en el análisis de las cuestiones fonéticas,
morfosintácticas y léxicas.
En este trabajo me fijaré en los rasgos dialectales, a la vez que señalaré
algunos coincidentes con el castellano.
FONÉTICA

2 . En general la F- inicial se conserva: ferrada (24r, 24v) 7 , ferreruelo (23v),
fila r (18v), filo (24r, 25r), foja (25r), fusos (24r); si bien hay algunos términos que
muestra vacilación : farina (25v) / harina (21v); fierro (21r, 24r, 24v, 25r, 26r) /
hierro (24r), y otros su pérdida: abas (19v), hecho (16r).
3 . cL-, frente a su mantenimiento en aragonés, presenta la solución castellana /1/ : llabes (18r)<c lavis, llamado (18r)<clamare.
4. Uno de los rasgos característicos del aragonés es la conservación de la
oclusiva sorda intervocálica. Se mantiene en rete (24r), frente a aparador (22r,
24r), asador(24v), cabecas(20r), cedaços(25r), forrada(24r), fuego(16v), madera
(18r), scudilla (21 v, 22v, 23v, 25v, 26r), seda (23r), soga (26r), con sonora.
5. M. Alvar 8 mostró el mantenimiento de la -D- intervocálica corno un
rasgo aragonés . Así podemos ver la conservación en piedes (24v), junto a pies
(20v, 21v, 25v) donde ha desaparecido.

6. Los grupos -KT-, -uLT- presentan siempre la solución castellana /s/ . Así
de -xT- 9 se testimonian: dicho(16r), hecho(lór), ocho(19r, 19v, 24r). De -uLT-Io
se atestiguan : cuchillo (24r, 24v), cuchillos (18v, 21 r, 22r).
7. Alvar" indica que -LY-, -ci.-, -Ti- daban ll en el aragonés medieval y la
mantienen hoy, frente al castellano j. Ya Alvar advierte que en 1475 el predominio de 11 es total, en el último tercio del siglo xv se libra la lucha entre 11 y j y,
a partir de 1518, se cumple la implantación de j, solución castellana general en
nuestro documento: foja (25r), tajadores (25r), vieja (17v, 1 Sv, 19r, 19v, 20v, 21 v,
22r, 22v, 25v, 26r), antojos (1óv).
S. scy da es aragonés antiguo el fonema prepalatal fricativo sordo /s/ que
se convierte en /x/ : exadico (21 v) < deriv. de a s c i a t a.
9. Del grupo -M'N- se localiza siempre la solución castellana -mbr-, arambre (17v, 24v, 25v), mimbre (25r), stambre (20v). Este fenómeno penetra muy
pronto en Aragón y es constante desde el siglo XV 12 .
Los números remiten al folio del original.

9 MANUEL ALVAR, El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, pág. 176.
9 Vid. POTTIER, Evolution, págs . 188-189, quien indica que las formas con -it- son todas de
1330-1478, salvo dos formas, y añade que la introducción del grupo -ch-, por -it-, ha debido
tener lugar entre 1468-1480 .
' ° POTTIER, Op. cit., pág,189, señala que -it-se encuentra de 1331 a 1404, y -ch-de 1469 a 1497 .
11 Vid ALVAR, Dialecto, pág. 192 .
12 Vid PTTIER, Evolution, pág. 187, quien observa que en el siglo XIv la mezcla de las

diversas soluciones es general y que en el siglo xv estos mismo términos son sustituidos por la
forma con la solución mbr.
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10. Seda alternancia de género en una arca (16r, 20v, 21v, 22v, 24v, 26r),
un arca (21 v), quizá por tratarse de un vocablo que empieza por á tónica.
El cambio de género se atestigua en pescadas (20r).
11 . La formación del número coincide siempre con las castellana: manteles (18v, 21r, 22r, 22v, 33r), toballones (21r, 24r), bancales (22r); salvo en mantes
(20v), donde -as> -es.
12 . Se antepone el prefijo no significativo es-, por analogía con los numerosos términos que lo presentan, en strehudes `trébedes' (24v).
13 . Con respecto a los diminutivos, en nuestro documento es general el
sufijo -ico: bonetico (18r), banquico (18r), caxica (18r, 25v), ferrezicos (17v),
camica (18v), cantarica (24v), xarryco (24v), capolica (24v); si bien aparece un
caso de -il1Ó. arquilla (19r). A este respecto J. M. Enguita Is indica que en
Aragón las preferencias se dirigen hacia los sufijos -ete, -eta e -¡co, -¡ca, con
unos límites entre ambos bastante bien establecidos.
14. Las formas del artículo que se registran son las mismas que en castellano : el (1ór, 17r, 17v, 22v, 25v), la (18r, 20v, 22r, 22v), los (16r, l 6v, 17r), las
(16r, 16v) y los indeterminados un (16r, 16v, 25v, 26r), una (17r, 17v, 18r, 18v),
unos (19v, 21 r, 23r 23v), unas (1 ór, 17v, 20r, 26r).
15. Al tratarse de un inventario, tan sólo se registran los siguientes verbos:
hecho (1 ór), son (16r), se hallaron (16r), se hallo (16r), había (16r), inportan
(17r, 18r), fue (17r), llamado (18r), hay (20r, 20v, 21 r, 21 v, 22v, 23r), usan (21v),
murio (22v); verbos que presentan la forma castellana .
LÉxico
16. Es de gran riqueza el léxico que muestra este inventario. Bernard
Pottier l 4 en su estudio sobre los inventarios aragoneses ya señaló la importancia que tienen este tipo de documentos, ya que presentan un vocabulario
extremadamente interesante y ofrecen un gran interés lingüístico, al ser un
testimonio de la lengua usual.
Dado que el documento que estudiamos es un inventario de una casa, la
mayoría de las voces que aparecen hacen referencia a los tejidos, telas, ropas,
etc., y a la casa : lugares de la casa, enseres y objetos. Se advierten también
otros vocablos que se incluyen en otros campos léxicos, aunque su número es
mucho más reducido.
A continuación voy a mencionar algunos de estos términos distribuidos por
campo léxicos.
17 . Abundan los nombres de telas, ropas, etc., como aguaderas (26r) `capa
aguadera, la que se hace con tela impeiâmeable'; alamandisa(18v), alamandisVid "GUITA, Rasgos, pág. 195; y «Notas sobre los diminutivos en el espacio geográfico
aragonés, en Archivo de Filología Aragonesa (Homenaje al Prof. Tomds Buesa Oliver),
xxxiv-xxxv, 1984, págs . 229-254; especialmente págs . 241-242.
'° Vid POTnER, Evolution, págs . 184-199; y «Etude lexicologique sur les Inventaires aragonaisn, en Vox Romanica, 10, 1949-1949, Berna, A. Francke AG. Verlag., págs . 87-219 .
13
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cos (2v, 23r) 'alemanesco, alamandisco, se aplica a cierto género de mantelería
labrado a estilo de Alemania, donde tuvo su origen'; almohadas (20r, 23r);
almuça (23r) `almucia, muceta"s ; alombra (18v) 'alfombra'; angeo (24r) .'especie de manto basto'' 6 ; antipuerta(20v, 21r)'cortina que se pone delante de una
puerta para abrigo u ornato'; azalejas (23r) 'toallas'; badana (21 r) 'piel o cuero
curtido de carnero, vaca y oveja; barfoleta (23v) 'especie de alforja que
empleaban algunos cabildos para repartir las distribuciones'; barrado (18v)
'paño o tejido que tiene listas' ; bonete (17v), bonetes (17v, 23r), bonetico (18r);
calzas (23r) 'calzas, prenda de vestir que, según los tiempos, cubría, ciñéndolos,
el muslo y la pierna, o bien, en forma holgada, sólo el muslo o la mayor parte
de él'; calzones (21 r) 'calzones, prenda de vestir con dos perneras y que cubre
desde la cintura hasta las rodillas'; camisas (18v, 21r); capote (16v); cobertor
(18r) 'colcha que cubre la cama y en general pieza de paño que cubre determinados enseres de la casa'; colcha (21 v); colchón (21r, 24r), colchones (20r, 20v,
22r) ; cordoban (16r, 23v) 'piel o cuero curtido de cabra o macho cabrío, originario de Córdoba y después imitados', cortina (20v, 22v) ; enfundias (21 r) 'fundas' ; ferreruelo (23v) 'capa más bien corta con cuello y sin capilla, que cubría
solamente los hombros, el pecho y la espalda, grano de ordio (18v, 21 r, 22r, 23r)
`materia prima para la industria textil' 17; guantes (23r); jubon (23v) 'vestidura
que cubre desde los hombros hasta la cintura, ceñida y ajustada al cuerpo';
lienzo (21 v), lienzo (22v); manteles (18v, 21r, 22r, 22v, 23r); manteo (23v) 'capa
larga con cuello, que traen los eclesiásticos sobre la sotana'; marfego (24r)
`jergón hecho de dicha tela, que era una tela basta', 'especie de manta basta" $;
panyo (21 r, 23v), panyos (17v, 18v, 22r); peales (21 r) 'parte de la media que
cubre el pie', 'media sin pie que se sujeta a éste con una tablilla'; randas (24r)
`guarnición de encaje con que se adornan los vestidos, la ropa blanca y otras
cosas', 'encaje de bolillos'; raz (21r) 'paño de raso, paño de Arrás'; sabana (21r,
22r, 23v), sabanas (20r, 22v, 23v, 24r); saya (21r) 'vestidura talar antigua, especie de túnica, que usaban los hombres' ; sayo (21r, 23v) 'prenda de vestir holgada y sin botones que cubre el cuerpo hasta la rodilla'; scaquiado (18v), en
este caso 'mantel formado en escaques'; seda (23r) ; sobrepellizes (22v) sobrepelliz'; sombreros (17v); sotana (17v, 23v); sparto (26r); stopa (20r, 21v); stamenya (24v, 23v) 'estameña, tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene la
Aragonesismo según REAL ACADEMIA EsPAPoLA, Diccionario de la Lengua Española
(DRAE), 2 vols., Madrid, Esposa-Calpe, 1984, s.v, almucia, almuza.
1e Según JUAN COROMINAS y JosÉ A. PASCUAL, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e
Hispánico (DCECH), 5 vols, Madrid, Gredos, 1980-1983 (s.v. angeo), procede de Angeu, forma
occitana proveniente del fr. Anjvu, región de donde era originaria .
11 Significado aportado por MIGUEL GUAL CAMERA, Vocabulario del comercio medieval
Colección der aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (siglos xm-xiv), Tarragona, Publicaciones de la Excma . Diputación Provincial, 1968 (s.v. ordi), ateniëndose a la cita de un
inventario de 1497 (BAE, n, 94) .
la Acerca del significado de esta palabra no hay acuerdo entre los diferentes diccionarios
y vocabularios consultados, ya que se pueden ver las siguientes acepciones : 'almohada, cabezal', 'jergones de tela tosca', 'especie de manta basta', `jergón', 'jerga de lana tosca para luto',
'colchón de paja, hierba u hojas'_ Otras referencias bibliográficas sobre este término en Jos£
LAGUNA CAMPOS, «Contribución al vocabulario de los tejidos de la primera mitad del siglo xun>,
en Studium (Filología), 4, Teruel, Colegio Universitario, 1988, págs . 113-135 ; especialmente
pág. 124.
15
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urdimbre y la trama de estambre'; terciopelo (18r, 23v); toballa (22r), toballas
(18v, 23r) ; toballon (22r), toballones (18v, 24r); toquilla (18v), toquillas (17v) ;
trabesero (24r) 'travesaño, almohada larga que ocupa toda la cabecera de la
cama'.
18. Son, también, numerosas las voces alusivas ala casa: albidriado (18v,
23v, 24v) `vidriado, barnizado' 19; alguazas (24r) 'bisagra o gozne' 2 °; aparador
(22r, 24v) ; arca (16r, 20v, 21v, 22v, 24v, 26r) ; armario (25v); asnico (24v) 'ins
trumento de cocina para afirmar el asador' 21 ; banco (25v), bancos (20r), banquico (18r); barrales (19r) 'garrafa' 22 ; bernagal (25v) 'taza para beber, ancha de
boca y de figura ondeada'; boteja (19r) 'botijo' ; cazuela (19r), cacuelos (19r),
cazuela (25r), caeolica (24v) 'cazuela'; caxa (24r), caxica (18r, 25v), causa (16v,
18r), causera (18r) 'caja' ; coladera (26r) 'manga para colar un líquido' ; caldero
(24v, 25v) ; cantaros (24v), cantarica (24v); cesta (19r, 22r), cestas (22r); conquilla
(24v) 'cuenca o esettdilla' ; cocina (24v, 25v); cucharas (20v, 25v); cuchillo (24r,
24v), cuchillos (18v, 21 r, 22r); greala (19r) 'palangana'; malega (19r, 19v, 24r,
25r, 25v) 'cerámica proviniente de Málaga'; masaderia (25v) 'habitación de la
casa donde se amasa el pan' 23; mortero (22r, 25r); ollas (19r, 24v, 25v); platos
(19r, 19v, 25r) ; pozal (26r); rasera (25v), raseras (25r); salsericos (19v) 'salsera,
vasija en que se sirve salsa' ; sartenes (25r); scalfador (23v) 'calentador, recipiente metálico dentro del cual se pone lumbre y se usa para calentar la cama';
sillas (22r); spedos (25r) 'espetos, asador para carne que va dando vueltas' 24;
sirehudes (24v) 'trébedes' 25 ; tenaja (19v) 'tinaja' ; tiseras (2 Ir).
Muchos de estos objetos y enseres están hechos de los siguientes metales:
arambre (17v, 24v, 25v) 'alambre, hilo de metal'; azofar (23r, 24v) 'latón' ; cobre
(22r); fierro (21r, 24r, 24v, 25r, 26r) / hierro (24r); foja (25r) 'hoja, lámina de
cualquier materia' ; metal (22v); plata (23v).
19. Asimismo, se atestiguan términos referidos a la agricultura como los
que se refieren a árboles, cereales y productos de la huerta: abas (19v); abena
(25v); farina (25v) / harina (21 v); fusta (18r), fuste (19v, 20v, 25v); garbanzos
(21v); madera (18r); nogal (16r, 20v, 21v) ; ordio (25v); pino (20r, 20v, 21 r, 21 v,
25v); trigo (1 óv).
Se hallan, también, algunos aperos y útiles, propios la mayoría de ellos de
las labores agricolas: cedazos (25r); destrado (22r) 'destral, hacha pequeña que
se maneja por lo general con una sola mano'; exadico (21 v) 'azada pequeña';
lïgona (21 v) 'especie de azada' 26 ; martillo (22r); pala (26r); roscadero (26r) 'cesto
Voz aragonesa según R. ANDOLZ, Diccionario aragonés, Zaragoza, Librería General,
1984, s.v . albidriado.
zo Cfr. DCECH y DRAE, s.v. alguaza19

21 Cfr. DRAE (s .v. asnico) y ANDOLZ, s.v . asnico.
zz Cfr. DRAE, s.v. barrrl.
23 Aragonesismo según ANDOLZ, S.V. masaderia.
24 Voz aragonesa según DRAE, s.v . espedo.
25 En la actualidad es forma documentada en algunas poblaciones
aragonesas. Cfr.
MANUEL ALVAR; ANTONIO LLORENTE; TOMÁS BUESA y ELENA ALVAR, Atlas Lingüísticoy Etnográfico de
Aragón, Navarray Rioja, Madrid (Departamento de Geografía Lingüística del CSIC), Zaragoza
(Institución «Fernando el Católico»), 1979-1983, tomo vi, mapa 831 .
ze Aragonesismo según DRAE, s.v . ligón; legón.
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grande de mimbre con dos o cuatro asas que se usa para llevar frutas y
verduras' 27 ; sacos (21 v).
20. Referidos a la ganadería se localizan los nombres de algunos animales,
así como de productos derivados de algunos de ellos: gallinas (25v) ; mula (21r,
23r); perniles (20r); pescadas (20r); pollos (25v); puercos (20r, 25v) ; sebo (20r);
spaldares (20r) 'jamones delanteros del cerdo' 21; tempanos (20r), tocino (20r)
'tordo"y .
21 . Se testimonian pesos y medidas como: almud (19v, 21v) 'medida de
capacidad para áridos"" ; baras (21 v) `vara, medida de longitud'; barzilla (19v)
'medida de capacidad para áridos'; cahíz (25v), cahíces (25v), cahizes (16r)
`medida de capacidad para áridos"' ; libras (20) 'peso de doce onzas'; quartal
(21v), quartales (16v) 'medida de capacidad para áridos, cuarta parte de la
fanega de Aragón, que equivalía a 5 litros y seis decilitros ; roba (18v) 'arroba,
medida de peso'-12 ; romana (17v) 'instrumento que sirve para pesar' .
22. Y se citan los siguientes términos administrativos y jurídicos: albaran
(16v, ]7r), deportado (17r), executores (16r), herederos (16r), inventario (16r),
otorgado (17r), proceso (16v), racionero (16r), rendación (16v) 'entrega', testainento (17r), vicegerente (16r); así como algunas voces referidas a la Iglesia:
brebiario (16r), cationigo (16r, 16v, 18v), capitulo (16r) `asamblea de canónigos,
religiosos, etc ., que delibera y toma acuerdos pertinentes a los intereses de la
comunidad', `comunidad del clero catedralicio o monacal', clerigo (17v, 23r),
dean (16r), mosen (16r, 17r, 17v) `título que se da a los clérigos', reverendo (16r).

23 . Así pues, una vez examinadas las cuestiones referentes a fonética,
morfosintaxis v léxico, podemos obtener las siguientes conclusiones . Por lo
que respecto ala fonética, destaca la conservación de la F- inicial, si bien ha
desaparecido en algunos términos (cfr . § 2). Se encuentra un caso de mame=s Cfr_ DRAE (s .v . roscadero) y ANDOLZ, s .v- roscadero.
=~ Cfr. ANDOLZ (s .v . espaldar) y ENGUITA, Rasgos, pág. 20229 Cfr. &iGLATA, Rasgos, pág. 199.
30 Acerca de su capacidad SEBASTIÁN DE COVARRuBIAs, Tesoro de la Lengua Ccsteliana o
Española, Madrid, Eds . Turner, 1977 (s .v . almud), establece que equivale a media hanega .
.IERÓNIMO BORAo Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial,
1908, indica que consiste en la dozava parte de la fanega aragonesa. DCECH (s.v . alrnud)
señala que tiene capacidad diversa según las épocas y regiones . J. M. ENGUITA, «Un vocabulario
agrícola turïasonense de 1382», en Turiaso, viii, 1989, Tarazana, Centro de Estudias Turiasonenses, págs . 141-178; especialmente pág. 160, muestra que en Aragón equivale a 1 / 104 del
cahíz, 1,943 litros .
'J Según MARIANO BASSOLS DE CLIMENT, G1assarium Mediae Latinitalis Cataloniae, Barcelona,
1960-1976, equivalía a unos doce sextarios, y según COVARRUSIAS (s .v. cahíz) en algunas partes
hace doce hanegas, en otras seis y en otras menos.
'2 Dan corno valor COVARRUBIAS y VICENTE GARCIA DE DIEco, Diccionario Etimológico Español
e Hispánico, Madrid, Esposa-Calpe, 1985, `peso de 25 libras'. DCECH (s.v . arroba) indica que
equivale a la 'cuarta parte del quintal' . MANUEL ALVAR, Textos Hispánicos Dialectales, 2 vals.,
Anejo Lxxm de la RFE, Madrid, 1960, 'medida equivalente a unos 22 kilos' . ANTONIO MAttíA
ALCOVER y FRANCISCO DE BORJA MOLI, Diccionari català-valer:cià-balear, i0 tomos, Barcelona,
Moll, 1969, 'unidad de peso equivalente a 10,400 kilos, o sea, 26 libras' . ANTONIO GIVL Y SOLOEVILLA, Palabras españolas de origen árabe, Madrid, Pliegos de Encuentro Isla mo-cristiano, 1983,
peso equivalente a 1 1

1

kilos y 100 gramos'.
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nimiento de la oclusiva sorda intervocálica (cfr. § 4) . De manera esporádica se conserva la -D- intervocálica (cfr. § 5) . En un caso se localiza la solución
aragonesa de scY (cfr. § 8).
En relación a la morfosintaxis se descubre el cambio de -as> -es, para la
formación del plural (cfr. § 11). Predomina de forma clara el sufijo -ico
(cfr. § 13).
Con respecto al léxico, la mayoría de las voces que hemos estudiado presentan la misma forma que actualmente ofrecen en español y un gran número
de ellas se encuentran recogidas en el Diccionario de la Real Academia Espa
ñola . Se testimonian algunos términos que en los diferentes diccionarios aparecen como voces propias de Aragón.
INDICE DE VOCES'

abas, 2; 19.
abena, 19.
acotar, 18.
aguaderas, 17.
alamandisa, 17.
alamandiscos, 17.
albaran, 22.
albidriado, 18; n. 19.
alguaza, n. 20.
alguazas, 18.
almohadas, 17 .
almuza, 17.
almucia, n. 15.
almud, 21 ; n. 30.
almuza, n. 15.
alombra, 17.
angeo, 17.
Angeu (oc.), n. 16.
Anjou (fr.), n. 16.
antipuerta, 17.
antojos, 7.
aparador, 4; 18.
arambre, 9; 18.
arca, 10; 18.
armario, 18.
arquilla, 13.
arroba, n. 32.
asador, 4.
ASCIATA, 8.
asnico, 18; n. 21 .

azalejas, 17.

badana, 17.
bancales, 11 .
banco, 18.

bancos, 18.
banquico, 13; 18 .
baras, 21 .
barjoleta, 17.
barrado, 17.
barra], n. 22.
barrales, 18.
barzilla, 21,
bernagal, 18.
bonete, 17.
bonetes, 17.
bonetico, 13; 17.
boteja, 18.
brebiario, 22 .
canecas, 4.
caçolica, 13; 18.
cacuela, 18.
caçuela, 18.
cacuelos, 18.
cahices, 21.
cahiz, 21 ; n. 31 .
cahizes, 21 .
calcas, 17.
calcones, 17.
caldero, 18.
camica, 13.
camisas, 17.
canonigo, 22.
cantarica, 13; 18.
cantaros, 18.
capitulo, 22.
capote, 17.
causa, 18.
causera, 18.

Los números remiten a los párrafos; n. a las notas.

caxa, 18.
caxica, 13; 18.
cedacos, 4; 19.
cesta, 18.
cestas, 18.
CLAMARE, 3.

CLAVIS, 3.
clerigo, 22.
cobertor, 17.
cobre, 18.
coladera, 18.
colcha, 17.
colchon, 17.
colchones, 17.
conquilla, 18.
cordoban, 17.
cortina, 17.
cozina, 18.
cucharas, 18.
cuchillo, 6; 18.
cuchillos, 6; 18.
dean, 22.
deputado, 22.
destrado, 19.
dicho, 6.
el, 14.
enfundias, 17.
espaldar, n. 28.
espedo, n. 24.
exadico, 8, 19.
executores, 22.
farina, 2; 19
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ferrada, 2.
ferreruelo, 2; 17.
ferrezicos, 13 .
fierro, 2; 18.
filar, 2.
filo, 2.
foja, 2; 7; 18.
forrada, 4.
fue, 15.
fuego, 4.
fusos, 2.
fusta, 19.
fuste, 19.
gallinas, 20.
garbanços, 19.
grano de ordio, 17.
greala, 18.
guantes, 17.
había, 15.
hallaron (se), 15.
hallo (se), 15.
harina, 2; 19.
hay, 15.
hecho, 2; 6; 15.
herederos, 22.
hierro, 2; 18.
inportan, 15.
inventario, 22 .
jubon, 17.
la, 14.
las, 14 .
legón, n. 26.
libras, 21.
lienzo, 17.
lienzo, 17.
ligón, n. 26 .
ligona, 19.
los, 14.
llabes, 3.
llamado, 3; 15.
madera, 4; 19.
malega, 18.
manteles, 11; 17.
manteo, 17.
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mantes, 11 .
marfega, 17.
martillo, 19.
masaderia, 18; n. 23.
metal, 18.
mimbre, 9.
mortero, 18.
mosen, 22 .
mula, 20 .
murio, 15.
nogal, 19.
ocho, 6.
ollas, 18.
ordi, n. 17.
ordio, 19.
otorgado, 22 .
pala, 19.
panyo, 17.
panyos, 17 .
peales, 17.
perniles, 20 .
pescadas, 10; 20 .
piedes, 5.
pies, 5.
pino, 19.
plata, 18.
platos, 18,
pollos, 20.
pozal, 18.
proceso, 22 .
puercos, 20 .
quartal, 21 .
quartales, 21 .
racionero, 22 .
randas, 17.
rasera, 18.
raseras, 18.
raz, 17.
rendación, 22 .
rete, 4.
reverendo, 22 .
roba, 21 .
romana, 21 .
roscadero, 19; n. 27 .
sabana, 17.

sabanas, 17.
sacos, 19.
salsericos, 18.
sartenes, 18.
saya, 17.
sayo, 17.
scalfador, 18.
scaquiado, 17.
scudilla, 4.
sebo, 20 .
seda, 4; 17.
sillas, 18.
sobrepellizes, 17.
soga, 4.
sombreros, 17.
son, 15.
sotana, 17.
spaldares, 20 .
sparto, 17 .
spedos, 18.
stambre, 9.
stamenya, 17.
stopa, 17.
strehudes, 12; 18 .
tajadores, 7.
tempranos, 20.
tenaja, 18.
terciopelo, 17.
testamento, 22 .
tiseras, 18.
toballa, 17.
toballas, 17.
toballon, 17.
toballones, 11 ; 17 .
tocino, 20 .
toquilla, 17.
toquillas, 17.
trabesero, 17.
trigo, 19.
un, 14.
' una, 14.
unas, 14.
unos, 14.
usan, 15.
víccegerente, 22 .
vieja, 7.
xarryco, 13.

LEONESISMOS LÉXICOS DE CARÁCTER
MIGRATORIO EN ANDALUCÍA
IGIVACIo LÓPEZ DE ABERASTURI ARREGUI

Aunque en los últimos años los elementos léxicos no-castellanos (aragonesismos, catalanismos, leonesismos, portuguesismos, etc.) recogidos en el monumental ALEA' han sido objeto de varios estudios, el aporte lingüístico del
reino leonés a las hablas andaluzas sigue necesitando la atención prestada por
los investigadores a los orientalismos, hecho motivado, en buena medida, por
el mejor conocimiento del léxico aragonés tras la publicación del ALEANR 2.
En esta gran «sedimentación» histórica de voces originarias del antiguo
reino de León en las hablas del poniente andaluz cabe distinguir varias procedencias y subtipos según la extensión geográfica que estos leonesismos pre
sentan al norte de Andalucía -para lo cual hemos de consultar, hoy por hoy,
numerosos estudios monográficos y diccionarios dialectales, valiosos pero
incapaces de ofrecer una panorámica global del léxico leonés-, de este modo,
en nuestras hablas se registran extremeñismos 3 (voces privativas de Cáceres
v/o Badajoz), palabras comunes también al gallego y/o portugués, términos
que aparecen formando un continuum dialectal desde Asturias hasta Huelva
v Sevilla, voces que, siendo propias del norte y centro del reino leonés, «vuelven a aparecer» en el occidente andaluz, etc .
Este último grupo es el objeto del presente estudio. Se trata de un puñado
de elementos léxicos pertenecientes al ámbito semántico de la agricultura
tradicional e industrias afines 4 que, siendo característicos de la mitad norte
del viejo reino de León (Asturias, León, Zamora y Salamanca) o de alguna de
sus comarcas, han sido también recogidas en puntos, no siempre aislados, del
tercio occidental de Andalucía (Huelva y Sevilla, especialmente) . Ello implica
la presencia de otro(s) término(s) para designar la misma realidad en ExtreM. ALVAR (con la colaboración de A. LLORENTE y G . SALVADOR ; y de J. MONDEJAR en el
volumen vi), Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, 6 vols ., Granada, 1961-1973.
2 M . ALVAR (con la colaboración de A. LLORENTE, T . BUESA y E. ALVAR), Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, 12 vols ., Madrid, 1979-1983 .
3 Para éstos véase mi artículo «Extremeñismos léxicos en Andalucía occidental», en Actas
del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, ed . por M. Ariza, A. Salvador y
A. Viudas, Madrid, Arco, 1988, u, págs . 1501-1510 (ACIHLE).
Los materiales estudiados pertenecen al volumen i del ALEA .
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madura, cuyas hablas suelen servir de vehículo y propagador de no pocas
voces y fenómenos dialectales leoneses.
Aunque los he llamado leonesismos de carácter migratorio, las causas que
se argüirán para explicar el fenómeno habrán de ajustarse a cada caso, sería
erróneo pretender una misma interpretación para todos ellos sin tener en
cuenta las características del «historial biológico» de cada una de las voces.
cimbarón

Con el significado de 'caballón que sirve de señal del límite entre dos fincas'
se recoge en un punto de Huelva (ALEA I, m. 14 etnogr.), y con el valor 'ribazo'
(ALEA IV, m . 873) en otros cuatro puntos de esa provincia, siempre en su mitad
norte.
Se trata de una voz relacionada con diversas formas leonesas como el
maragato cembo 'caballón de tierra que forma las orillas de un río, acequia o
reguero'; salmantino cimbro 'teso alto, risco', alistano cimbre 'cúspide de una
montaña' ; berciano cimbrio 'cumbre'; hurdano cimbro 'peñasco grande, canchal'; asturiano cemba `desnivel entre una tierra y otra, donde no hay pared' y
cimbón 'pared caída'; leonés de Ancares cemba 'pequeña eminencia de un
surco, del terreno, de los caminos, de arroyos, etc.', y cembón 'id'; leonés cembrio 'cumbre de una montaña".
Su etimología es, de momento, un enigma. Schuchardt pensó que el salm.
cimbro y el gallego cimbro'cumbre' serían castellano antiguo, y no seria difícil
explicarla como variante de una cimbre «resultante de un compromiso entre
cima y cumbre» °. De cualquier manera las voces leonesas parecen agruparse
en dos tipos:
címbr-, cembr-, con el valor genérico de 'cumbre, cuna'
cimb-, cemb-, 'lindazo, caballón';
así, nuestro cimbarón 'caballón, ribazo' vendría a representar, en cuanto al
significante, un cruce entre los dos tipos seguido de una epéntesis de a'.
s S . ALONso GARROTE, El dialecto vulgar hablado en Maragatería y Tierra de Astorga, Madrid,
1947, pág. 175 ; J . LAMANO, El dialecto popular salmantina Salamanca, 1915, s.v., la localiza en
Ciudad Rodrigo; J . M . BAZ, El habla de la Tierra de Aliste, Madrid, 1967, pág. 90; V . GARCTA REY,
Vocabulario del Bierzo, Madrid, 1934, pág. 67 ; J . J. VELO NIETO, «El habla de las Hurdes», RFE,
xii (1956), pág. 146; J . FERNÁNDEZ, El habla de Sisterna, Madrid, 1960, pág. 83 ; J . R . FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, El bable de Ancares (León). Estudio fonético, morfosintáctico y léxico, Oviedo,
1981, págs. 242-243 ; O. RuBio FERNÁNDEZ, «Vocabulario dialectal del Valle Gordo (León)»,
RDTP, xu (1956), pág . 242 ; asimismo en Andiñuela (León) se registra cembo 'ribazo' y el
topónimo Cembarrebalba: G. SALVADOR, «Encuesta en Andiñuela», AO, xv (1956), pág. 230.

DCECH, s.v. cimbra
7 Asimismo, ALCALÁ VENCESLADA (Vocabulario andaluz, Madrid, 1951, pág . 151) localiza en la
prov. de Jaén la voz cimbra 'altura o cima de una montaña', que no aparece entre los
materiales del ALEA consultados.
d
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La voz no ha sido registrada en Extremadura (con la excepción de Las
Hurdes y una localidad pacense muy cercana al enclave onubense : Oliva de la
Frontera'), es probable que allí sean mayoritarias voces sinónimas más extendidas como ribazo, lindazo . .
Al interpretar todos estos datos una cosa parece clara: Extremadura aquí
no hace de puente, y es probable que nunca lo haya hecho en lo que se refiere
a cimbarón, que no se trate de dos áreas (la leonesa y la onubense) erigidas
como restos últimos y extremos de otra, anterior, que se extendiera a lo largo
del occidente de España pues, haciendo referencia a una realidad tan terruñera, sería demasiado extraño que no hubiera resistido en el habla de ninguna
comarca extremeña el empuje de otras formas innovadoras . No sería aventurado, a mi parecer, ver en esta voz una huella lingüística de una migración o
repoblación de corto radio de contingentes demográficos procedentes de
alguna de aquellas provincias 9 .
'
gachapo
Se trata de la denominación de la vasija en donde se guarda la piedra de
afilar la guadaña (ALEA I, m. 11$) : gachapo en dos puntos de Sevilla, guachapo
en dos de Sevilla y uno de Cádiz, gazapo en uno de Sevilla, gazapa en otro de
Huelva, y capacha en uno de Sevilla, uno de Cádiz, dos del norte de Málaga y
otro de la costa de Granada .
Existe un cacho'cacharro', 'vasija rota'< lat. vg. 'CACCÙLUs, del lat . CACCÁBUs
'olla', de donde, según Corominas y Pascual, deriva el ast. y leon . gachapo 10
-que el DRAE recoge con idéntico valor que en nuestra región- . Por otra
parte, hay un cacho 'cuerno' que procede, probablemente, y siempre según
estos autores, de cacho `cacharro', «por el empleo que se hacía de cuernos
huecos como vasijas para llevar líquidos» ", tales como el aceite y vinagre para
hacer el gazpacho en el campo, o para guardar la piedra de afilar la guadaña .
Para G. Salvador, la acepción que cobran estas formas andaluzas y otras
leonesas emparentadas «pueden servir de enlace etimológico entre cacho
'cacharro' y cacho 'cuerno'» 12 .
A. MURGA BOHIGAS, El habla popular de Extremadura. Vocabulario, Madrid, 1979, pág. 30 ;
cimbarón (Oliva de la Frontera) 'lindón de tierra'[...]. 'Un ligero levantamiento de tierra sin
pared de piedra y que delimita una porción de terreno, lindón, cinturón'.
9 De Asturias tal vez: se trata de la misma comarca onubense de los topónimos Jabugo y
Jabuguillo (del lat. SABUCUS, con palatalización de s- inicial) que M. Alvar relacionó con una
zona del centro-oriente de Asturias: «si es lícito relacionar, como creo, y he dado algunas
razones, el topónimo meridional con los xabugus asturianos, habría que pensar en que esa
comarca próxima a Aracena fue repoblada por gentes venidas de la zona de Mieres-InfíestoCangas de Onís o de la Extremadura repoblada por asturianos orientales» («Derivados de
Sabucus en la toponimia peninsular», RFE, XLI [1957], pág. 26 : y en «Estructura del léxico
andaluz», RFUCh, xv1 [1964], pág. 7). Curiosamente son las formas asturianas las más proximas semánticamente a la voz andaluza.
1 0 DCECH, s.v. cacho i .
1 1 DCECH, s .v, cacho ¡ir.
12 SALVADOR, «Andiñuela», pág. 241, nota.
8
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Algunas formas que la voz presenta en Andalucía admiten una explicación:
guachapo debe ser cruce entre gachapo y guadaña, y capacha una metátesis
cachapa--capacha favorecida por etimología popular cuando no por la forma
y material que el utensilio presenta en esos puntos 13 . Pero la diversidad formal
de estas variantes (c-/g- ; -z-/-ch- ; masc./fem.) guarda estrecha relación con la
riqueza de formas que esta voz, siempre con el mismo valor semántico, presenta en el norte del dominio leonés: Asturias : cachapa y zapicu (sin localizar) 1-1, cachopo en el bable occidental, cachapu en Sisterna, gachapu y gachapa
en Cabranes, gaxopu y gaxapu en Sobrescobio, zapicu en Cabrales y en el Cabo
de Peñas, gaxepu en Lena; en León : gachapa en Tejerina, gachapo en Villacidayo, cachapa en Valle Gordo y en Ancares, cachapa en Andiñuela, cachopo y
cacpapo en el Bierzo, gachapo en Bercianos del Real Camino; en Santander :
gaxapu en Tudanca; en Salamanca: gazapo (general y en Cespedosa de Tormes), cahiponcios 'vajilla, cacharros, cachivaches' en la Ribera. Sorprende
comprobar la gran documentación en Asturias, León y Salamanca frente a
Zamora y Extremadura, en donde sólo se registró en Serradilla 15, en el centro
de la provincia de Cáceres: cachapa. Esta repartición por zonas muy distantes
entre sí hace pensar que la extensión de la voz debió de ser mayor en otros
tiempos, abarcando lo que fue el antiguo reino de León (con alguna irradiación hacia Santander) y el occidente andaluz, zona de clara impronta leonesa,
en donde todavía pervive en puntos aislados y de zonas tradicionalmente
arcaizantes (Sierra de Aracena, Valle bajo del Guadalquivir 16). Aquel área
léxica, ya de por sí vulnerable ante cualquier innovación debido a su extrema
fragmentación en variantes, quedaría rota en Extremadura por la difusión de
la voz liara (entre otras), general allí y posiblemente autóctona 17, y que llega a
11 Tratándose de los puntos más orientales, alguno
de ellos situados muy lejos de la zona
de impronta leonesa, tampoco es improbable que sea allí un desplazamiento semántico del
cast . capacha 'serón, esportilla'.
'4 A. RATO Y HEVIA, Vocabulario de las palabras y frases hables que se hablaron antiguamente y de las que hoy se hablan en el Principado de Asturias, Madrid, 1963, págs . 27 y 125.
Citaré las fuentes correspondientes por orden de presentación de las voces: B. ACEVEDO Y
HL ELVES V M. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Vocabulario del hable de occidente, Madrid, 1932, pág. 42 ;
FERNÁNDEZ, Sisterna, pág. 116; M. J. CANELLADA, El hable de Cabranes, Madrid, 1944, pág. 231 ; M.
V. CONDE SAIZ, El habla de Sobrescobio, Mieres del Camino, 1978, pág. 31 ; J. ALVAREZ FERNÁNDEZCAÑEDo, El habla y la cultura popular de Cabrales, Madrid, 1963, pág. 237; M. C. DIAZ CASTAÑóN,
El hable del Cabo de Peñas, Oviedo, 1966, pág. 364 ; J. NEIRA MARTíNEZ, El habla de Lena, Oviedo,
1955, pág. 214; F. VILLARROEL, «Ensayo de un vocabulario tejerinense. El léxico típico del
pueblo de Tejerina, en la montaña leonesa», RDTP, xxxl (1975), pág. 47 ; J. MILLÁN URDIALES, El
habla de Villacidayo (León), Madrid, 1966, pág. 36 ; RUBIO «Valle Gordo», v. XII, pág. 241 ; FERNÁNDEZ, Ancares, pág. 231 ; SALVADOR «Andiñuela», pág. 241 ; GARCÍA REY, Bierzo, pág. 58 ; D.
AGUADO CANDANEDO, El habla de Bercianos del Real Camino (León) . Estudio sociolingüístico,
León, 1984, pág. 74 ; R. PENNY, Estudio estructural del habla de Tudanca, Tübingen, 1978,
página 154; L. CORTÉS VÁZQUEZ, «Contribución al vocabulario salmantino», RDTP, x111 (1957),
página 169; P. SÁNCHEZ SEVILLA, «El habla de Cespedosa de Tormes», RFE, xv (1928), pág. 270; A.
LLORENTE, Estudio sobre el habla de La Ribera, Salamanca, 1947, pág. 231 .
11 A. VIUDAS CAMARASA, Diccionario
extremeño, Cáceres, 1980, s.v.
1e Puesto así de manifiesto
por J. FERNÁNDEZ-SEVILLA, Formas y estructuras en el léxico
agrícola andaluz, Madrid, 1975, pág. 471 .
1 ' LLORENTE, Ribera, pág. 181, la incluye bajo el epígrafe «Palabras poco usadas en castellano y que en riberano son de uso corriente»; también la recoge LAMANO, s.V . ; V. GARCÍA DE
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penetrar en cinco puntos de Huelva y Sevilla cercanos a la raya con Badajoz
(ALEA 1, m. 118) .
locajo
La cítola del molino, el indicador de que queda poco trigo en la tolva, recibe
numerosas denominaciones en Andalucía: timbre, cencerra, sonaja, campanilla, etc .; sólo en un punto de Huelva se recogió locajo (ALEA 1, m. 247) . Es una
extensión semántica de esta forma que con el significado de `cencerro' es
usada en nueve puntos de Huelva, uno del suroeste de Sevilla y otro del norte
de Cádiz (ALEA 11, mapas 456, 457 y 458 'cencerro').
Procede de un lat. tardío CLOCCA 'campana', de origen céltico (de donde el
ast . llueca 'cencerro pequeño' y ast. occ. choca, chueca) más el sufijo -ACULUM.
El mismo origen tiene el portugués y leonés chocallo 'cencerro' 18 .
Es curioso que habiéndose repetido en los manuales, como ejemplo de la
evolución leonesa CL- >1-, la voz locaje'cencerro' y locajáa'cencerrada' sólo se
ha logrado documentar en la localidad salmantina de Villavieja desde que
Menéndez Pidal aportara este dato en su conocido estudio sobre el dialecto
leonés 19 . En ninguna otra comarca ni localidad leonesa se ha registrado la voz.
Sólo en el tercio occidental andaluz reaparece de nuevo, traída posiblemente
por pastores oriundos de aquella zona 2°.
morera
Entre los nombres que en andaluz recibe el tresnal, el montón de haces
apilado sobre la misma parcela, se documenta morera en dos puntos de
Huelva (ALEA I, m. 54). Se trata, a mi parecer, de la voz morena'hacina', 'tresnal',
regionalismo de León y Castilla la Vieja al que Corominas y Pascual suponen
un origen probablemente prerromano, común para el gallego-portugués
more(i)a 'id'21 y el vasco muru `montón' 22 .
«Notas léxicas», RFE, xv (1928), pág. 341 : aliara «es al menos de Extremadura, aunque
debe tener mayor difusión», asimismo la recoge en Burgos .
la DCECH, s .v. chocallo. La forma chocallo 'cencerro' la localiza R. MENÉNDEZ PIDAL en
Lumbreras (Salamanca) como un portuguesismo: «El dialecto leonés», RADM xiv (1906),
página 361 . Una forma relacionada con éstas es el ast. lloguero 'cencerro', con evolución
castellana del grupo inicial (VIGÓN).
19 MENÉNDEZ PIDAL, Op. ciL, pág. 362. También A. ZAMORA VICENTE, Dialectología española,
Madrid, 2.a ed., 1978, pág. 136; y V. GARCIA DE DIEGO, «Dialectalismos», RFE, III (1916), pág. 313.
20 Asimismo en Lepe : 3. M. MENDOZA ABREU, Contribución al habla ruraly marinera de Lepe
(Huelva), Huelva, 1985, pág. 167; «cuando los novios son viudos, la noche del casamiento se
les da la locahcn>.
21 C. FIGUEIREDo, Novo Dicionário da língua portuguesa, Lisboa, 1938, s.v. moreia'grupo de
feixes de trigo ou de outro cereal, verticalmente colocados na terra, com as espigas para
cima'; en el país vecino se documenta hasta el Algarve: moréa'feixe de mato que se cobre de
terra no inverno e a que se dá fogo no veráo' (DCECH, s.v. morena 11), C. TAVARES DA SILVA,
Esbóço dum vocabulário agrícola regional, Lisboa, 1944, pág. 319: morena (Algarve) 'o mesmo
que méda' (tresnal).
22 DCECH, s.v. morena¡¡ .
DIEGO,
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Su extensión geográfica abarca desde el Cantábrico hasta Salamanca y la
Sierra de Gredos, ocupando parte de Castilla la Vieja. Así, en Asturias : morena
'montón de hierba seca', 'montón de paja seca' en bable occidental; en León:
morena tresnal de trigo' en Villacidayo, a morenar'amontonar los manojos en
las tierras v la leña en el monte' en Valle Gordo, morena `leña apilada' en la
Cabrera alta, morena'trenal de trigo' en Andiñuela, morena'id' en Maragatería
v tierra de Astorga, morena 'id' en el Bierzo, amorenar 'hacer una morona,
amontonar las mieses' en Tejerina, morena'tresnal de trigo', en Bercianos del
Real Camino; Zamora: murena'conjunto de leña y ramaje' en San Ciprián de
Sanabria, morenas'id' general en la prov.; Salamanca : morena'gavilla de algarrobas' en Cantalapiedra ; Santander: morena 'tresnal de trigo', también la
documenta el ALES (M . 12) ; en Burgos y Alava lo documenta el ALEANR con el
valor de 'tresnal' en un punto de encuesta en cada provincia, y morena,
morona 'almiar' en tres puntos de La Rioja (mapas 62 y 85); en Valladolid:
morena 'montón de mies' en Medina del Campo; en Segovia: morena 'montón
de hierba segada con guadaña', asimismo se conoce la voz en la Sierra de
Gredos 23 .
M. Alvar ha puesto en relación la forma andaluza y el santanderino morena
(ALES m. 12) 'cada uno de los montoncitos de hierba inútiles o dañinos cubiertos con tierra que se hacen en diferentes puntos del barbecho para pegarles
fuego y beneficiar la heredad', procederían ambos de un árabe muhraga'holocausto, combustión'« háraq'quemar'), relacionándolos con la moraga peninsular, explicándose el sufijo por etimología popular 24, asimismo el cambio
semántico experimentado en Andalucía de 'montón de hierbas listas para
quemarlas' a 'tresnal' estaría motivado «por el tiempo que los haces están al sol
para secarse y poderlos trillar fácilmente» 25 . Sin embargo, la documentación
arriba expuesta evidencia una mayor difusión por el norte castellano 26 y leonés (no así en Extremadura, en donde se registran voces más generales:
hacina, carga, etc. 27), y donde debió ser directamente traída por repobladores
11 ACEVEDO, Bable occidente, s.v., y A . GARCIA SUÁREZ, «Contribución al léxico del asturiano
occidental», RDTP, vi (1950), pág. 278 ; MILLÁN URDIALES, Villacidayo, pág. 335 ; RUBIO «Valle
Gordo», v, xvll, pág. 272; M. C. CASADO) LOBATO, El habla de la Cabrera Alta, Madrid, 1948, pág. 94;
SALVADOR «Andiñuela», pág. 232 ; GARROTE, Maragateria, pág. 270 ; GARCIA REY, Bierzo, página 116; VILLARROEL «Tejerina», pág. 34 ; AGUADO CANDANEDO, Bercianos, pág. 75; F. KRUGER, El
dialecto de San Ciprián de Sanabria, Madrid, 1923, pág. 126 ; A. ALVAREZ TEJEDOR, Estudio
lingüístico del léxico rural de la provincia de Zamora, tesis doctoral inédita, Univ. d e Valladolid, 1986, pág. 29 (en el resumen consultado por mí); LAMANO, S .v . ; A. GARCIA LOMAS, Estudio del
dialecto popular montañés, San Sebastián, 1922, pág. 244; para los datos del ALES cito a través
de M. ALVAR, «Atlas lingüísticos y diccionarios», LEA, Iv (1982), págs . 253-322 ; I. SÁNCHEZ LÓPEZ,
«Vocabulario de la comarca de Medina del Campo», RDTP, xxli (1966), pág. 248; G . VERGARA Y
MARTIN, «Voces segovianas», RDTP, II (1946); esta localización en Sierra de Gredos la recogo
del DCECH, que no cita ninguna fuente.
z° ALVAR, «Atlas», pág. 271 .
25 pp, cit., pág. 265 .
26 Esto podría explicar la descripción por el DRAE de la voz morena 'tresnal' sin localización dialectal o regional alguna .
z' MURGA BOHIGAS, Vocabulario, recoge con este valor semántico jacina y parbujo, entre
otras; VIUDAS, Diccionario, s. v. carga 'tresnal' en Mérida.
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o segadores oriundos de aquellas comarcas cerealistas H, experimentando una
asimilación morena> morera al adaptarse en el dialecto importador 29 .
CONCLUSIONES

La exposición de estos cuatro leonesismos migratorios en andaluz deja ver
bien a las claras la mayor dificultad con que nos topamos al investigar el léxico español occidental: la falta de un corpus homogéneo de materiales dialectales. Sin
él las interpretaciones que se puedan hacer sobre la difusión geográfica de una
voz, su procedencia, etc., rara vez pueden ofrecer un alto nivel de confianza.
Por falta o escasez de datos he dejado fuera de este ensayo varias voces
que en alguna ocasión se han presentado como léxico occidental de procedencia migratoria en Andalucía 30 .
En otras ocasiones, a la vista de los datos que hoy poseemos, la palabra en
cuestión se reveló como un arcaísmo castellano encastillado en la mitad norte
del dominio leonés v en el occidente andaluz 31 .
La región extremeña es un enigma en lo que se refiere a léxico general o
estándar, siempre olvidado en los glosarios dialectales, que en ocasiones dan
solamente una visión de lo divergente, lo distintivo, cuando no de lo vulgar de
una región . De este modo resulta difícil rastrear cuáles son las innovaciones de
tipo estándar que procedentes del centro peninsular han roto a través de las
hablas extremeñas las áreas dialectales leonesas (gachapo). Basándome en
materiales distintos a éstos he podido constatar en varios casos la presencia de
estas isolexias leonesas orientadas de norte a sur, desde Asturias hasta el
Condado de Niebla, de manera similar a como se han descrito otras desde La
Rioja a la costa granadina 32 o a ambos lados del dominio castellano 33.
Son varios los vocablos de procedencia leonesa que he hallado entre los materiales del
que hacen referencia al trigo y la siega.
conservación de esta consonante intervocálica nos permite desechar la posibilidad
de un portuguesismo (moreia) en Huelva : las hablas andaluzas, al adaptar fonéticamente un
lusismo, tienden a reducir el diptongo decreciente el (rodero, rilero, bera, biquera... del port.
rodeiro, rileiro, beira, biqueira), y, como el caso que nos ocupa, no generan una consonante
entre la vocal resultante y la -a final (pavea, del port. pavea).
30 Carozo 'corazón de la mazorca de maíz', occidentalismo en andaluz, del que dice M.
Alvar: «Si, como parece, la palabra no existe en extremeño, habrá que pensar en una "voz
migratoria", directamente traída por trabajadores o cultivadores del maíz oriundos de León
o Portugal. Suposición nada arriesgada, pues la introducción del maíz en esta zona de carozo
es muy reciente, a pesar de su ya gran arraigo; baste recordar que en el Diccionario, de
Madoz, no se da el cereal como producto de ninguno de estos pueblos»: «La terminología del
maiz en Andalucia», en Mélanges de Linguistique et de Philologie romanes, offerts à Mons .
Pierre Gardette, Strasbourg, 1966, pág. 30.
Marojo'hojas de la mazorca', que Alvar vincula con el salmantino: ALVAR, «Maíz», pág. 30.
31 Este es el caso de uñir'uncir', vivo en el Bajo Guadalquivir, mitad norte del dominio
leonés y enclaves de Castilla la Vieja; y yugueta 'yugo para una caballería' .
32 Se trata del área de guizque'aguijón de la abeja': D. CATALÁN, «De Nájera a Salobreña.
Notas lingüísticas e históricas sobre un reino en estado latente», Studia Lapesa, ni (1975),
páginas 97-121 .
3' Esa es la repartición geográfica de algunas voces, arrinconadas contra el gallegoportugués y el dominio catalán a causa de la generalización de una voz nueva desde el centro:
28

ALEA
29 La
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Ha aparecido aquí el elemento pastoril, de gran arraigo en el dominio
extremeño-leonés y vinculado a la trashumancia, hecho dinamizador de frecuentes contactos lingüísticos 34. Así, se podría explicar la presencia en el
Mediodía de locajo 'cencerro' y, en buena medida, de gachapo 'vasija de
cuerno donde se guarda la piedra de afilar la guadaña' y 'vasija de cuerno
donde el pastor o el gañán lleva el aceite y vinagre'.
Comparado con el caudal lingüístico históricamente asentado en Andalucía
desde las hablas no castellanas (leonés, aragonés), los elementos (mayormente
léxicos) traídos por efecto de repoblaciones y migraciones procedentes de
determinadas comarcas norteñas tendrán una importancia cuantitativa casi
despreciable, pero su gran valor radicaría en ser representantes de una huella
cultural motivada por aquellos hechos. Por ejemplo, si la Sierra de Aracena ha
sido objeto de una repoblación asturiana, como parece mostrar la toponimia
(Jabugo), será preciso investigar si la filiación. de su léxico confirma tal aserto
(la sola documentación del leonés septentrional cimbarón no puede tener un
valor definitivo en este tema); por otro lado, los santanderinos y vascos, tan
numerosos en la repoblación del Golfo de Cádiz, habrán dejado allí más huellas que la denominación cántabra melga, para un tipo de pez 35; lo mismo cabe
decir de los gallegos y asturianos que aparecen en el poblamiento de Cádiz y su
alfoz 36; Zamoranos es el nombre de un pueblo del sur de Córdoba 37 ; alemanes
y suizos repoblaron varias zonas del norte de Jaén y este de Sevilla en número
importante y época cercana, etc.

«Areas léxicas de la Península Ibérica: cabezo `cerro', perdal 'gorrión' y
derivados de phaseálus `alubia'», Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua
Española, ed. por M. Ariza, A. Salvador y A . Viudas, Madrid, 1988, 1, págs. 709-722.
34 Y que está también en la base de la configuración geolingüística de Extremadura : «Esto
justificaría la coincidencia de ciertos vocablos del extremeño con otros de alejadas culturas
(cántabra, asturiana, etc.)»: F. FLORES DEL MANZANO, «Incidencia del factor histórico en la configuración geolingüística de Extremadura», en ACIHLE, ii, pág. 1453 .
3s S. Moxo, Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval, Madrid, 1979; J. C. DE
TORRES, «Préstamos en las designaciones andaluzas de peces», en Actas del V. Congreso Internacional de Estudios Lingüísticos del Mediterráneo, Málaga, 1977, pág. 299.
a<, H. SANCHO DE SOPRANIS, «La repoblación y repartimiento de Cádiz por Alfonso X», Hispania, xv (1955), pág. 516 .
1' A éste y otros posibles influjos lingüísticos locales derivados de repoblación se refirió M.
ALVAR, en «Proyecto de un Atlas Lingüístico de Andalucía», en ORBIS, n (1953), pág. 50 .
M. BECERRA PÉREZ,

ALGUNAS NOTAS DE MORFOSINTAXIS
DEL HABLA DE PLASENCIA
MIGUEL LUMERA GUERRERO

Algunas notas de morfosintaxis del habla de Plasencia.
Artículo. Las formas del artículo en el habla de Plasencia no difieren de las
realizaciones de otras hablas extremeñas 1 . Nos encontramos, aparte de las
formas castellanas, con la realización del artículo determinado masculino singular con pérdida de la vocal, así [lagwélo] «el abuelo».
Cuando el castellano utiliza una contracción delante de un adjetivo, nos
encontramos con la construcción de + lo + adjetivo quedando éste sustantivado: [dáme coríoo de lo bwéno], construcción muy frecuente en los mayores
de cuarenta años del grupo segundo -hablantes de nivel cultural medio- y
tercero -de nivel cultural bajo. En el plural las realizaciones que se documentan son de varios tipos según sea el funcionamiento del fonema -s: pérdida con
abertura de la vocal, aspiración sonora ante nasal o aspiración sorda ante otra
consonante. En el femenino, si la aspiración se pierde, la vocal a adquiere un
leve matiz palatal e. El artículo plural se mantiene inalterado ante palabra que
comience por vocal tónica: [losíxq], [lasghá], [losárbol1] 3.
En los hablantes mayores de cuarenta años de los grupos segundo y tercero es muy frecuente la anteposición del artículo determinado ante posesivo,
construcción conocida del antiguo castellano : [el mí reló], [la mí ní]Da] 4.
MARTA LUISA INDIANO, El habla de Valencia del Ventoso, Memoria de Licenciatura inédita,
Cáceres, 1977 ; MIGUEL LUMERA, El habla de Valdivia (Badajoz), Memoria de Licenciatura inédita, Cáceres, 1979 ; Luis CHAMIzo, El Miajón de los castüos, Madrid, Espasa-Calpe, 3.a ed ., 1976,
página 25: «que l'enrean».
2 AURELIO M. ESPINOSA, «Estudios sobre el español de Nuevo Méjico», BDH, I (1930), páginas 4-5; ÁNGEL ROSENBLAT, «Notas de Morfología Dialectal», BDH, 11 (1946), págs . 106 y 111 ; M.'
LUISA INDIANO, Op. CiL, pág. 67 .
MIGUEL LUMERA GUERRERO, Op. Cit., pág. 102.

Estudios sobre el habla de la Ribera, Salamanca, CSIC,
El habla del Rebollar, Salamanca, Diputación Provincial, 1982, pág. 166; FERNANDO GONZÁLEZ OLLÉ, El habla de la Bureba, Madrid, CSIC, 1964, pági
na 36; JosÉ MILLÁN URDIALES, El habla de Villacidayo (León), Madrid, CSIC, 1966, pág. 163; PEDRO
SÁNCHEZ SEVILLA, «El habla de Cespedosa de Tormes. (En el límite entre Salamanca y Ávila)»,
RFE, xv (1928), pág. 246; OSKAR FINK, Studien über die Mundarten der Sierra de Gata, Ham4 ANTONIO LLORENTE MALDONADO,

1947,

pág.

162; ÁNGEL IGLESIAS OVEJERO,
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Es bastante frecuente oír la anteposición del artículo al nombre propio. Se
oye indistintamente delante de nombres de mujer y de hombre e incluso
delante de los motes: [la mári], [la hwána], [elantónjo], [la púlga], [el perikín] 5.
El artículo indeterminado tiene también diferentes realizaciones, según
que la consonante nasal desaparezca, quedando fuertemente nasalizada la
vocal, se labialice o velarice en contacto con una consonante labial o velar o
incluso se puede encontrar disimilada en una consonante alveolar lateral, en
contacto con otro fonema nasal alveolar: [ú sézo], [un káéo], [ul nábo] 6, esta
última realización es frecuente en los mayores de curenta años de los grupos
segundo y tercero. Para el plural encontramos las formas que según sea el
comportamiento del fonema /s/, se realizará con palatalización de la vocal
/a/, aspiración sonora ante consonante nasal, aspiración sorda ante otra consonante, o incluso la realización castellana ante palabras que comiencen con
una vocal tónica: [unasábáh], [unosgmbriQ].
El género. Es frecuente relacionar el género de un sustantivo con el tamaño
del objeto a que se refiere . El femenino expresa la cosa de mayor tamaño:
[éárko], [éárka], [gwérto], [gwérta] 7.
Recogemos en el habla de Plasencia la palabra calor femenina: [á8e múéa
kaló]. Esta realización es bastante frecuente en el área dialectal leonesa. Se
documenta en las provincias de León, Zamora, Salamanca, así como en Astu
rias a . Además en los estudios dedicados a las hablas extremeñas también se
documentan, entre otras, en Coria, Valencia del Ventoso, Valdivia 9 . El habla
de los jóvenes abandona paulatinamente estos usos.
Algunas palabras femeninas se atribuyen a un hombre para designar cualidades . Van precedidas del artículo masculino y no cambian su terminación :
[um maná0a] «un inútil», [um fjébre] «un trabajador» I° . Palabras femeninas
con terminación en -o se hacen masculinas, a veces, con falso análisis del
burg, Friederischsen, de Gruvter and Co. m .b.H ., 1929, párr. 35 ; GUZMÁN ALVAREZ, El habla de
Babia v Laciana, Madrid, CSIC, 1949, pág. 264; ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialectología Española,
Madrid, Gredos, 2 .a ed ., 1974, págs . 175, 207 y 335; «El dialectalismo de José María Gabriel y
Galán», Filología, 11 (1950), pág. 157; ANGEL ROSENBLAT, Op. Cit, pág. 141 .
Este mismo fenómeno lo encontramos en otras áreas dialectales hispánicas : ALONSO
ZAMORA VICENTE, Dialectología, pág. 207; PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA, op. cit., pág . 246; ANTONIO LLORE\TE, Op. cil., pág. 161 ; Ji AN JOSÉ VELO NIETO, «El habla de las Hurdes», REE, Badajoz, I-1v
(1956), página 108 ; JoH\ G. Ct MMINS, El habla de Coría v sus cercanías, Londres, Tamesis Books
Limited, 1974, pág. 105; M.' LUISA INDIANO, Op. Cit., pág. 89; JOSÉ MARIA BAZ, El habla de la tierra
de Aliste, Madrid, CSIC, 1943, pág. 74 ; Luis CHAMIZO, Op. Cit., pág. 114: «. . . el de la Juana».
M.a LUISA INDIANO, op. cit., págs . 67-68; MIGUEL LUMERA, Op. Cit., pág. 128; AURELIO M. ESPINOSA,
op. cit., págs . 5-7.
7 JOH\ G. Gt xí-\Ii\s, op . cit., págs . 85-86; JUAN JOSÉ. VELO NIETO, Op. Cit., pág. 99 ; M.a LUISA
INDIANO, Op. CiL, pág. 69; MIGUEL LUMERA, Op. Cit:, pág. 129; ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialectología,
página 168.
JOSÉ MARÍA BAZ, Op. cit., pág. 50 ; GUZMÁN ALVAREZ, op. cit., pág. 243; JOSÉ MILLÁN 1.JRDIALES, Op .
c , ii ., pág . 159; ANTONIO LLORENTE, Op . Cit., pág. 122; JESÚS ALVAREZ FERNÁNDEZ-CAÑEDO, El habla y la
cultura populares de Cabrales, Madrid, CSIC, 1963, pág. 40.
9 JOH\
G . CUMMINS, op. cit., pág. 87; M. a LUISA INDIANO, Op. cit., pág. 68 ; MIGUEL LUMERA, Op. Cit.,
página 129.
1() JOH\ G . CUMMINS, op. cit., pág. 87 ; MIGUEL LUMERA, Op. Cit., pág. 129.
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articulo : [el arádjo], [un amóto], [un afóto] 11 . El género del sustantivo aceite
ofrece confusiones. Los hablantes utilizan el masculino y el femenino indistintamente:
-¿Qué aceite traigo? -[tráela d'olíba].
[el acéite d'oliba], [la d'olíba no me gúhta] 12 .
El número . En el castellano normativo, el plural se marca mediante los
alomorfos {-s}, }-es}, frente al singular que lleva la marca (P. Con esto, un
nombre sustantivo podrá tener dos actualizaciones en el discurso: padre
-<p/ padre-s ; tonel-0/ tonel-es, según lo exponen Alcina y Blecua, en su
Gramática española, y Antonio Quilis, en «Morfología del número en el sintagma
nominal» 13 . Pero el habla de Plasencia difiere de la construcción castellana,
debido a la aspiración del fonema /s/ y la consiguiente abertura vocálica. La
formación del plural se hace, por tanto, de la siguiente manera:
a) Abertura de la vocal final y, a véces, de la vocal tónica de la palabra :
[tóro] / [tgrQ].
b) En las palabras que terminan en consonante en castellano, el morfema
de plural es {-e}; con la aparición de la consonante que se perdió en el singular:
[árbo] / [árbol]] .
En la conversación normal, la aspiración suele acompañar al artículo y el
sustantivo, a veces, la pierde: [lahmánQ], [lohárbolQ] 14 .
Usos del plural. Los hablantes mayores varones de los grupos segundo y
tercero utilizan una serie de sustantivos con sentido plural. Estos sustantivos
se refieren a los frutos del campo, pero tomados en su totalidad: [el pimjénto],
[la 0eré0a], [la frésa], se trata de la producción de pimientos, cerezas y fresas .
Sin embargo, cuando el sustantivo no se refiere a su totalidad, sino a una
parte, se utiliza el plural: [úna káha pimjé9tq], [úna káha frésá] IS . Todos los
hablantes utilizan siempre en plural estos sustantivos:[láhmígá], [lohapérq] 16 .
Hay un grupo de palabras que se utilizan indistintamente en plural y en singular: [lahtihéra] / [lahehúhérá] ; [el pantalón] / [loh pantalgne] 17 .
El pronombre. Las formas pronominales en el habla de Plasencia coinciden
con las formas castellanas, salvo las modificaciones fónicas consecuentes de la
aspiración del fonema /s/ en posición final. En la tercera persona de plural de
las formas pronominales sujeto se encuentra a veces la realización [éloh], en
ancianos de ambos sexos. Este uso está en pleno retroceso en los demás
hablantes.
Pronombres personales. Yo. Las constucciones «yo creo», «me parece», «a
mí me parece» son sustituidas en todos los hablantes por la construcción: yo
11 JOHN
G. CUMMINS, op. cit., pág. 87; MIGUEL LUMERA, Op. Cit., pág. 129.
12 JOHN
G. CUMMINS, op. cit, pág. 87; MIGUEL LUMERA, Op. Cit., pág. 129.
13 JUAN
ALCINA FRANCH Y JOSÉ MANUEL BLECUA, Gramática española, Barcelona,

Ariel, 1975,
página 530; ANTONIO QUILIS, «Morfología del número en el sintagma nominal español», Tr.LLLL,
vi (1968), pág. 131 .
14 MIGUEL LUMERA: Op. Cit., pág. 130.
15 MIGUEL LUMERA, Op. Cit., pág. 131 .
16 M. ' LUISA INDIANO, Op. cit.,
pág. 70.
17 JOSÉ MARÍA BAZ, Op. cit pág.
.,
50; JOSÉ MILLÁN URDIALES, op. Cit., pág. 160; M.' LUISA INDIANO,
op, cit., pág. 71 ; MIGUEL LUMERA, Op. CiL, pág. 131 .
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me parece; también se oye la construcción «pa mí que...» 1s . Tú. Esta segunda
persona del singular se usa muy frecuentemente para sustituir al se impersonal: [te mórytaj te zébahta madrí], [tetjéneh ke salí] 19 . Él, Ella. En el habla de
Plasencia se usan él, ella para referirse al marido o a la esposa, respectiva-

mente, cuando la persona aludida no está presente : [nóhtá él i no se lo pwédo
dá] 2 °. Se. Es frecuente en los hablantes de los grupos segundo y tercero la
anteposición del pronombre se a los átonos personales : [me se kazó], [me
s'álbidáoj, [te se perdjó el lápi] 21 .
El uso leísta y laísta está muy arraigado en el habla de Plasencia . Estos
fenómenos se documentan en todos los hablantes sin apenas excepciones 22 :
«el pantalón [méte 1é en la bólsa]; el bocadillo, me le comí»; « la pegué (a mi
niña)» ; «la echó un piropo»; «dala la manzana» ; «la ha llegado una carta». El
laísmo se extiende al plural, pero el leísmo no de una manera generalizada :
-Están aquí tus compañeras.
-[dílah ke pásen] .

El pronombre átono os presenta la forma [soh] muy abundante en los
hablantes mayores de los grupos segundo y tercero: [soh keréj kazá]; [soh bení]
/ [sogení] 23 . Los pronombres posesivos coinciden con las formas castellanas,
aunque las formas de tercera persona singular y plural deshagan la ambigüedad mediante la utilización de las formas analíticas : [dél], [déza], [dézq],
[dézáh] 2 °. Hay que constatar el uso del pronombre posesivo en lugar del pronombre personal en expresiones como: [detráh túza] en lugar de «detrás de ti».
También las formas de los pronombres indefinidos coinciden con las castellanas, excepto las modificaciones fónicas específicas de estos hablantes. Es
corriente el uso de uno, una con un antecedente elíptico, con significado de
«golpe», «cachete», «bofetada», «torta»: [le djó úna ke le dehónel sítjo] 25 . La
locución «una de» equivale a un superlativo en frases admirativas, así : [abía
úna de hénte], [ái úna de flgrq] 26 . El pronombre relativo cuyo es desconocido;
11 Estas dos construcciones se documentan en JOHN G. CUMMINS, Op. Cit, pág. 106; M .a LUISA

pág. 90 .
11 Este uso del tú impersonal, muy abundante en el español vulgar, lo documentamos en
JOHN G. CUMMINS, Op. Cit, pág. 107.
z° JOSÉ MILLÁN URDIRLES, Op. CiL, pág. 164; MIGUEL LUMERA, Op. cit, pág. 164.
zi Tratan este fenómeno JosÉ MILLÁN URDIRLES, op. cil., pág. 165; PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA, «ap .
clt.», pág. 245; JOHN G. CUMMINS, Op. Cit., pág. 106; JOSÉ M.a BAZ, Op. CiL, pág. 75 ; ANTONIO LLORENTE,
op. cit., pág. 163 ; JUAN JOSÉ VELO NIETO, Op . Cit., pág. 108; M.' LUISA INDIANO, Op. cit., pág. 89 ;
MIGUEL LUMERA, Op. Cit., pág. 164.
22 JOSÉ MILLÁN URDIRLES, Op. CiL, pág. 164; M.a LUISA INDIANO, Op, cit., pág. 71 ; MIGUEL LUMERA,
op. cit., pág. 132; Luis CHAMIZO, Op. cit., pág. 76 : «me le pedía» .
23 OSKAR FINK, Op. Cit., pág. 119; JOSÉ. MILLÁN URDIRLES, Op. Cit., pág. 165; JOHN G. CUMMINS, Op.
cit., pág. 93 ; AURELIO M. ESPINOSA, «Op. Cit», pág. 26 ; ÁNGEL IZOSENBLAT, «Op. Cit.», pág. 139; JOSÉ M .'
BAZ, Op. cit., pág. 54 ; JUAN JOSÉ VELO NIETO, «Op. C1t.», pág. 108; PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA, «Op. Cit.»,
páginas 160-161 ; ANTONio LLORENTE, Op. Cit., pág. 132; LUIS CHAMIZO, Op. cit., pág. 98 : «DIOS sus
concede» .
24 ÁNGEL ROSENBLAT, Op. Cit., págs. 141-142; JOSEPH A. FERNÁNDEZ, El habla de Sisterna,
Madrid, CSIC, 1960, pág. 72 .
25 JOSÉ MILLÁN URDIRLES, Op. Cl t., pág. 167.
26 JOSÉ MILLÁN URDiALES, op. CiL, págs . 167-168; MIGUEL LUMERA, Op. Cit., pág. 134.
INDIANO, Op. Cit.,
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cual y quien se usan sólo como interrogativos . La ausencia de cuyo es cubierta
por que su como en: «Adela, que su marido trabaja en la Residencia»; «un niño
que su padre ...» . El uso de que sin preposición con función de complemento
directo e indirecto, en sustitución de al que, a la que, a la cual, a quien; es muy
frecuente en todos los hablantes: «un hombre que le falta una pierna» 27 . Nos
encontramos dos estructuras interrogativas que, mediante cambio de acento,
se convierten en cuatro: [el ké]; [lo ké]; [él ke]; [ló ke] 28 . En los pronombres
numerales cardinales no vemos en el habla de Plasencia ninguna desviación
morfosíntáctica del castellano normativo . Apuntar una vez más las peculiares
realizaciones fonéticas: reducción de diptongos y aspiración de los fonemas
interdental fricativo sordo y apicoalveolar fricativo sordo o dorsal fricativo
sordo en situación final ante consonante . Por lo que respecta a los ordinales
debemos notar que el habla de Plasencia se desvía de la norma castellana en
los números que superan a la decena: [ki9to]; [nobéno] pero [el ke áOe dóOe]; [el
ke áOe sesénta] 29 . El profesor Zamora Vicente documentó en Mérida el uso
muy abundante de un resto de genitivo partitivo 3° que también encontramos
en nuestros hablantes, con las formas: unos pocos de, una poca de, unos cuantos de, unas cuantas de: [únoh pókq 9e búrq]; [úna póka d'abéna] 31 .
El verbo. Es abundante en el habla de Plasencia la utilización de unos
verbos con el valor de otros:
a) Haber. Lo utilizan los halantes de los grupos segundo y tercero con los
valores de: Tener [éhte áUo abémQ múca frúta] y Estar [ahíamq 9ïnko pa
sed] 32 .
b) Quedar. Tiene dos valores en el habla de Plasencia. Los dos abundan
mucho en todos los hablantes: Dejar: [mé: kedáo la pwérta:bjérta] 33 . El verbo
dejar es casi desconocido para la casi totalidad de los hablantes en esta acepción. 01vidan [me kedé la librétan kása] 34 .
c) Caer. Abunda en los hablantes de los tres grupos su empleo con los
valores de: Derramar: [aié kaihtel$ino]; Tirar: [baha kaé la komíCta] 35 .
d) Entrar. Se usa con el valor de: Meter por los hablantes de todos los
grupos: [éntral kócen la kocéra] 36 .
z' JOSÉ MILLÁN URDIRLES, Op. Cit., págs . 169-170.
28 OSKAR FINK, Op. CiL,
pág. 120; AURELIO M. ESPINOSA, Op.

VICENTE, Dialectología, pág. 335; MIGUEL LOMERA, Op. Cit.,
29 MIGUEL LOMERA, op. cit., pág. 136.

ALONSO ZAMORA

El habla de Mérida y sus cercanías, Madrid, CSIC, 1943, pág. 44 ;

30 ALONSO ZAMORA VICENTE,

MIGUEL LOMERA, Op. Cit., pág. 164.
31 GUZMÁN ALVAREZ, Op. cit,, pág.

263;

Dialectología, pág. 206.

cit., pág. 108; JOSÉ MILLÁN
op. cit., pág. 90 ; ALONSO ZAMORA VICENTE,

JUAN JOSÉ VELO METO, Op,

ÜRDIALES, Op. Cit ., págs . 163 y 192; M.a LUISA INDIANO,
32 ALONSO ZAMORA VICENTE,

cit., págs . 31-32;
pág. 136.

Dialectología, págs . 191, 131 y 336; M .a LUISA INDIANO, Op. Cit.,
Cit,, pág. 164.
33 ALONSO ZAMORA VICENTE, Mérida, pág. 44 ; «Gabriel y Galán»,
pág. 163, ANTONIO VIUDAS, «El
dialecto extremeño», BAEPE, año viii (1976), pág. 131; MIGUEL LOMERA, op. ciL, pág. 165.
34 M.a LUISA INDIANO, op.
cit., pág. 92; MIGUEL LOMERA, Op. Cit, pág. 165.
31 ALONSO
ZAMORA VICENTE, Mérida, pág . 44; Dialectología, pág. 336; M.a LUISA INDIANO, Op. CiL,
página 92 ; MIGUEL LOMERA, Op. Cit ., pág. 165.
11 M.a LUISA INDIANO, Op. cit., pág. 92 ; MIGUEL LOMERA, Op. Cit., pág. 165.
página 91 ;

MIGUEL LOMERA, Op.
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e) Coger. Es muy frecuente en todos los hablantes sin apenas excepciones
su empleo con el valor de: Caber. [no me kóhenel bolsízo] 37 . El verbo caber se
desconoce en el habla de Plasencia .
f) Soñar. También muy abundante y sin excepciones su empleo con flexión pronominal : [azé me soné ke no benia] 38 .
g) Aprender. Se usa, aunque poco frecuentemente, con el valor de enseñar por los hablantes del tercer grupo: [la bói a:préndé a kosé].
El infinitivo. Aunque se documentan los infinitivos en -ear, no son tan
abundantes como en otras zonas de nuestra región 39 . No obstante, hemos
recogido alguno como: [koOineá], [gracfieá]. También encontramos cambio de
conjugación de algunos verbos: [eptumíl «entumecer», que es la forma conocida por todos los hablantes. Encontramos un caso de un infinitivo, y, por
consiguiente, también todas las formas verbales, con una metátesis consonante: [mazugá] «magullar», esta forma que es frecuente en Plasencia, fue ya
recogida en Mérida por Zamora Vicente 4°. No encontramos ningún caso generalizado de verbos incoactivos; únicamente señalaremos el verbo [areoí] en las
formas [a'ríOo], [aríoeh] cuyo gerundio tiene la forma [ariOjéndo]. Se trata del
único caso de este fenómeno leonés tan extendid0 41 .
El gerundio. Los hablantes mayores de los grupas segundo y tercero realizan algunas formas de gerundio con temas d;, perfecto : [trahjéndo] atrayendo»;
[pusjéndo] «poniendo» 42 . Se oye con bastante frecuencia un uso del gerundio
con valor temporal que, según Guzmán Alvarez 43 se trata de un uso arcaico
del gerundio: [e?7 abjéndo salú] 44 . También se emplea el gerundio con el significado de terminación, momento justo de acabar la acción: [en kohjéipdo ehtah
frésah no<pámq] 45 .
M.a LI.ISA INDIANO, Op . cit., pág. 92 ; ]MIGUEL LUMERA, Op. CiL, pág. 165.
11 ALONSO ZAMORA VICENTE, Mérida, pág. 44 ; Dialectología, pág. 335; M.' LUISA INDIANO, op. cit.,
pág. 92 ; MIGUEL LUMERA, Op. Cit., pág. 165.
39 JOH-\ G. GUMMINS, Op . cit., pág. 98 ; JUAN JOSÉ VELO NIETO, Op. Cit., pág. 102 ; OSKAR FINK, Op .
cit., pág. 121 ; M.a LUISA INDIANO, op. cit., págs . 72-73 ; MIGUEL LUMERA, op. Cit., pág. 138 . En otras
3'

áreas dialectales hispánicas también son frecuentes estas formas: JosÉ MILLÁN URDIALES, Op.
cit., pág . 170; AURELIO M. ESPINOSA, Op. Cit., págs . 73-74; ÁNGEL ROSENBLAT, Op. Cit., págs .
305-308; JESÚS ALVAREZ FERNÁNDEZ- CAÑEDO, Op. cit., pág. 55 ; ANTONIO LLORENTE, Op. Cit., pág. 155;
PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA, Op. Cit., págs. 161-162 .
411 ALONSO ZAMORA VICENTE, Mérida, pág. 40 .
" ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialectología, págs . 179 y 335; «Gabriel y Galán», pág. 158;
Mérida, pág. 158; «Leonesismos en el extremeño de Mérida», RFE, xxvi (1942), pág. 164 ; OSKAR
FINK, Op. Cit., pág. 121 ; GUZMÁN ÁLVAREZ, Op. Cit ., pág. 250; ÁNGEL ROSENBLAT, Op . Cit., págs .
290-292; ANTONIO LLORENTE, Op. Cit., pág. 134; JOSEPH A. FERNÁNDEZ, op. cit., pág. 59; JUAN JOSÉ VELO
NIETO, Op. Cit., pág. 106; PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA, Op. Cit., pág. 164; RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, El
dialecto leonés, Oviedo, CSIC, 1962, pág. 100; JoHN G. CUMMINS, op . eit., pág. 95 .
42 JOHN G. GUMMINS, op, cit., pág. 96 ; OSKAR FINK, Op. Cit., pág. 124; AURELIO M. ESPINOSA, op.
cit., páginas 77-78; ÁNGEL ROSENBLAT, op . cit., pág. 298 ; JESÚS ALVAREZ FERNÁNDEZ-CAAEDO, Op.
cit,, página 57 ; ANTONIo LLORENTE, op . Cit., págs . 144-145 ; JUAN JOSÉ VELO NIETO, Op. Cit., pág. 106;
PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA, Op. CiL, pág. 163.
43 GUZMÁN ALVAREZ, op. cit., pág. 265.
44 M.' LUISA INDIANO, op. cit ., pág. 93 ; MIGUEL LUMERA, op. Cit., pág. 166.
45 Consideran este uso frecuente en sus zonas de investigación ANTONIo LLORENTE, op. Cit .,
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Imperfecto de indicativo . En el habla de Plasencia está bastante generalizada la forma contracta [bía], [bíah] como imperfecto del verbo ver en los
.
hablantes de los grupos segundo y tercero: [zo no bía ná] «yo no veía nada» 46
Es general el uso del pretérito imperfecto de indicativo en lugar del condicional en la apódosis de las condicionales: [si no pagáram marwinaba en
dosánQ] 47 . La construcción castellana no se oye nunca.
Indefinido . Son frecuentes las realizaciones peculiares de algunas formas
del indefinido:

a) Los indefinidos irregulares se realizan regulares: [konduoí] «conduje» 48 .
b) El verbo andar se conjugaba en el indefinido, por los hablantes de
Plasencia [andé], [andáhteh], [andó], [agdamoh], [andáhtih], [apdároq] / [apdúhon] 49 .
c) La segunda persona de singular se realiza con aspiración final: [hwe. '
gáhteh] «jugaste»; [aráhteh] «araste» So
d) En la primera persona del plural de los verbos terminados en -ar, se
oven realizaciones del tipo -emos en hablantes mayores del grupo segundo y
todos los del grupo tercero, por analogía con la primera persona, de singular:
«bajé», «regué»: [bahémoh la kompwértai lo regémoh tó] «bajarnos la com.
puerta y lo regamos todo» 51
e) En todos los hablantes se oye la segunda persona del plural con la
terminación -stis del latín: [bosótroh komíhtih] «vosotros comisteis»; [kwápdo
zegáhtih] «cuando llegasteis» 51 .
f) En la tercera persona de plural nos encontramos que las formas de los
perfectos fuertes hacen una terminación -on analógica de la tercera de singular, en los hablantes de los grupos segundo y tercero; en éste además se oyen
estas formas en hablantes jóvenes; en ningún caso en los menores de veinte
años: [me díhorl ke bendríarí] ; [bínon tárde]; [kwápdo púson el aparáto se
fwéro?7] 11 .

página 168;
página 72 .

JOSÉ MILLÁ\ URDIALES, Op . Cit.,

pág. 177;

JESÚS ALVAREZ FERNÁNDEZ-CAÑEDO, Op.

Cit.,

Cit., pág. 163; ALONSO ZAMORA VICENTE, Mérida, pág. 41 ; LUIS
op. cit., pág. 63 : «de fijo que vía las estrellas» .
37 JOHN G. CUMMINS, Op. Cit., pág. 108; M. a LUISA INDIANO, Op. Cit., pág. 93 ; MIGUEL LOMERA, Op.
cit,, pág. 165.
;1 A\GEL ROSENBLAT, Op. cit., pág. 292; JESÚS ALVAREZ FERNÁNDEZ-CAÑEDO, Op. cit., pág. 62 ;
ANTONIO LLORENTE, op. cit., págs . 151-152; M.' LUISA INDIANO, Op. CiL, pág. 74; MIGUEL LOMERA, Op.
cit, pág. 141 .
49 JUAN JOSÉ VELO NIETO, Op. Cit., pág. 106; ALONSO ZAMORA, Dialectología, pág. 198 ; M.' LUISA
INDIANO, Op. cit., pág. 74; MIGUEL LOMERA, op. Cit., pág. 141 .
~ JOSÉ MILLA\ URDIALES, Op. Cit., pág. 173; ANGEL ROSENBLAT, op. cit., pág. 226, JESÚS ALVAREZ
FER\Á\DEZ-CASEDO, Op. cit., pág. 61 ; ANTONIO LLORENTE, Op. Cit., pág. 149; PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA,
op. cit., pág. 162; ALONSO ZAMORA, Dialectología, pág. 186; M.a LUISA INDIANO, op. cit., pág. 74 .
' l JOSÉ MILLÁN URDIALES, Op. Cit., Pág. 173; ÁNGEL ROSENBLAT, Op. cit., págs . 216-217; ANTONIO
LLORE\TE, Op . Cit., pág. 148; JUAN JOSÉ VELO NIETO, Op. Cit., pág. 103; PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA, Op,
cit., pág. 162; ALOtiso ZAMORA VICENTE, Dialectología, pág. 184.
''- PEDRO SÁ\CHEZ SEVILLA, Op. Cit., pág. 162; MIGUEL LOMERA, Op. Cit ., pág. 142.
,3 ANTONIO LLORENTE, Op. Cit ., pág. 151 ; ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialectología, pág. 198;
«Gabriel y Galán», pág. 159 ; JOHN G. CUMMINS, op. cit., págs. 96-97 ; ALONSO ZAMORA VICENTE,
PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA, Op.

CHAMIZO,
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Futuro. En los hablantes del tercer grupo y los ancianos del segundo grupo
se encuentran realizaciones con epéntesis de consonante dental sonora:
[kedré] «querré» . Según Rosenblat sa, se trata de un proceso antiguo que sigue
en acción en el habla popular y vulgar de todas las regiones hispánicas . Millán
Urdiales 55 piensa que se trata de un fenómeno más de analogía dentro del
verbo, y cita otros futuros que pueden influir en esta realización: podré, saldré,
tendré 56 .
Presente de subjuntivo . Un fenómeno ampliamente documentado en otras
áreas dialectales hispánicas 57 nos lo encontramos en algunos hablantes mayores del grupo tercero, se trata del vulgarismo de las formas analógicas en -ga:
[áiga]; [á gan], «haya», «hayan».
Imperativo . Es frecuente en todos los hablantes la ausencia de diptongo en
las formas del imperativo que en castellano diptongan, como: [frégalo bjé0]
«friégalo bien» 511 . También encontramos en los hablantes del tercer grupo y en
los mayores del segundo la forma [fíte] «ríete». Es esporádica la realización de
la segunda persona del verbo ir: [báfl «ve», generalmente con el pronombre de
segunda persona enclitico: [báite prónto] . Este fenómeno se documenta en
varios lugares de la zona de influencia leonesa 54 .
Dislocaciones acentuales . En los hablantes mayores de los grupos segundo
v tercero, encontramos dislocaciones acentuales en algunas formas verbales.
Sobre las dislocaciones acentuales dice Zamora Vicente 60 hablando del anda
luz que son de gran difusión en el área hispánica y que se producen en la zona
de Andalucía que tiene influjo leonés, con lo cual «reconocemos el parentesco
de muchos fenómenos occidentales y repetidos en América» ; [si abjá komío no
subjá mareáo] 61 . Oímos algunas construcciones verbales como: [nohmando a
deoí] «.. . a que nos dijeran» ; y esporádicamente también la construcción de
infinitivo :- [no me gúhta de debí kósah ke no sorl] 62 .
Mérida, pág. 41 ; OSKAR FINK, Op. Cit., pág. 123; PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA, Op . cit., pág. 163; ÁNGEL
RosENBLAT, op. cit., pág. 220.
54 ÁNGEL ROSENBLAT, Op, cit., pág. 234.
55 JOSÉ MILLÁN URDIALES, Op. Cit., pág. 174.
5, También documentan este fenómeno- AURELIO M. ESPINOSA, Op. Cit., pág. 61 ; JESÚS ALVAREz FERNÁNDEZ- CAÑEDO, Op. cit., pág. 63; ANTONIO LLORENTE, Op. Cit., pág. 154; JOSEPH A. FERNÁNDEZ,
Op. Cít., pág. 65 ; JUAN JOSÉ VELO NIETO, Op. Cit., pág. 107; ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialectología,
página 331; «Gabriel y Galán», pág. 159; PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA, op. Cit., pág. 163.
57 JOHN G. CUMMINS, op, cit., pág. 95 ; ALONSO ZAMORA VICENTE, Mérida, pág. 41 ; Dialectología,
página 192; JOSÉ M. a BAz, Op. cit., pág. 62; JOSÉ MILLÁN URDIALES, Op. Cit., pág. 172; ÁNGEL ROSENBLAT, op, cit,, pág. 246; JESÚS ALVAREz FERNÁNDEZ-CAÑEDO, Op. ciL, pág. 58 ; ANTONIO LLORENTE, Op.
cit., pág. 142; JOSEPH A. FERNÁNDEZ, Op. Cit., pág. 66; JUAN JOSÉ VELO NIETO, «Op. clt.», pág. 106;
ALONSO ZAMORA VICENTE, «Gabriel y Galán», págs . 157-158; GUZMÁN ALVAREZ, Op . Cit., pág. 256; M
LUISA INDIANO, Op. cit., pág. 74.
58 JOSÉ MILLÁN URDIALES, Op. Cit., págs . 171-172.
59 PEDRO SÁNCHEZ SEVILLA, Op. Cit., pág. 162; JUAN JOSÉ VELO NIETO, Op. cit., pág. 147; JOSEPH
A. FERNÁNDEZ, Op. cit., pág. 66 ; ANTONIO LLORENTE, Op. Cit., pág. 146; ÁNGEL ROSENBLAT, Op. Cit.,
páginas 295-296; AURELIO M. ESPINOSA, Op. Cit., pág. 90 ; Luis CHAMIZO, Op. cit., pág. 70 : «vaite,.
vaite» ; ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialectología, págs . 282-283.
611 ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialectología, pág. 330 .
h' M.a LUISA INDIANO, op. cit., pág. 93 .
62 ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialectología, págs . 330-331 .
1
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Según Cummins 63, velahí está formado por el imperativo de ver con pronombre enclítico y adverbio; tiene gran vitalidad en el habla de Plasencia,
sobre todo en los hablantes mayores de los tres grupos. El elemento adverbial
se mantiene firme, y el elemento imperativo se percibe también en muchos
casos. Para Zamora Vicente 64 se trata de un rictus lingüístico, con el que se
reanuda una conversación interrumpida o se inicia una nueva:
a) Documentamos algunos usos de velahí, velaquí en que el elemento
imperativo es importante: [úna íha belakí komo éhta]; [ehtá tó zéno maí
belaí] 65 .
b) Cuando predomina el elemento adverbial se dan casos como éste:
[belakí htá] 6s .
c) Estas expresiones pueden tener el valor de «ya está», «eso es todo»: [se
l'éca l'ágwai belakí], [i belaí se fwé] 6s .
d) En algunas ocasiones velahí y velaquí aparecen acompañados de un
pronombre enclitico adicional : [belakíla tu íha] 66 .
Tratamientos. El tratamiento más frecuente de hijos a padres es usted.
Algunos jóvenes tutean a sus padres. Los apelativos más frecuentes son mama
v papa sin artículo: [a díco máma ke béngah kommigo]. Los hablantes del
primer grupo utilizan mamá y papá. La madre para referirse al padre cuando
habla con los hijos utiliza el apelativo padre sin artículo: [pátfre dího ke te
fwérah korjéndo]. A los abuelos también se les trata de usted Cuando se utiliza
el sustantivo abuelo sí se usa el artículo por todos los hablantes: [béhanká
lagwélai le 2ébah éhto] . También se emplea el artículo delante de tío, tía: [dila
la tía pepa ke bénga korjéndo]. De padres a hijos el tratamiento es de tú
cuando están presentes ; para referirse a ellos cuando están ausentes utilizan la
construcción : [el mí mazó]; [la mí pilá]; [la mí muéáca] ; [el mí hosé]. Este
mismo tratamiento dan los abuelos cuando hablan de sus nietos: [la mí
prégda]; [el mí tesóro]. Entre los esposos es menos frecuente oír en boca de
uno de ellos [el mí ómbre], [la mí muhé]. Los hombres siempre para hablar de
su mujer dicen: [la hwána]; [lántónja]. Es poco frecuente oír a la mujer decir
[elaritónjo]; [el hosé]. Fuera de los apelativos referidos al parentesco, oímos las
expresiones chacha, chachh 67 aunque su uso es muy reducido. La utilizan las
mujeres cuando hablan entre sí; los hombres en el mismo caso. Es muy raro
que se emplee por un hombre hablando con su mujer, la mujer hablando con
su marido suele usarla a veces . El apelativo que acompaña al nombre de una
persona mayor es [el seno], [el senó], [la sena], [la sená], [el tío], [la tía]: [el
senántónjo] ; [la sena maria]; [el tío felípe], [la tía dwárda] . Aunque el mote no
es una forma apelativa común, sin embargo todavía se mantiene la costumbre
63
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JOHN G. CUMMINS, Op. Cit., pág. 99.
ALONSO ZAMORA VICENTE, Mérida, pág. 42 ; «Gabriel y Galán», pág. 162.
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en algunos sectores de la población . únicamente hacer notar que algunos
motes toman la moción genérica, y así nos encontramos con la presencia del
morfema constitutivo de género femenino en : [el maéro] / [la maéra]; [el
belítre] / [la belitra] . Frente a otros que hacen la concordancia con una sola
forma diferenciada por el artículo : [el lóbo] / [la lobo]; [el karbúro] / [la
karbúro] 68 . Muy frecuente es el uso de la conjunción subordinante temporal
[déke]: [déke béi9ga] 69 .
Usos prepositivos . a) En el habla de Plasencia se utilizan dos o más preposiciones juntas como también documentan para sus zonas de investigación
Millán Urdiales y María Luisa Indiano 79 : [bérlgo de por el pán], [fwé par7ká
hwái1]. b) Según Rosenblat 71 la realización [anká de] se puede explicar por
cruce de dos formas parecidas: voy en casa de y voy a casa de. Documentamos
esta expresión con la pérdida de la preposición de: [anká], [bói a7lkál kartéro],
[bói agká pédro] 72. c) La preposición a se usa con valor de «a la busca de», «a la
recogida de»: [ahpá'rago], [a 9eréOáh] 73 . d) Valor locativo lo encontramos
muchas veces en contra: [lahkóba htá kóptra la paré]. La preposición de desaparece cuando va precedida de encima, debajo, delante: [lahkóba htá kóntra
la paré]. La preposición de desaparece cuando va precedida de encima, debajo,
delante: [eneímá larmárjo], [debáho la mésa]. La expresión [subí en] tiene el
valor de la castellana «subir a» : [me subí en la sí2aí me kaí]. La preposición
[enOíma] tiene el valor de la castelana «sobre»: [tu kamísa htáp8íma la sí2a] 74 .
Son frecuentes los adverbios de tiempo [aptjé] / [ajtjél], éste más frecuente entre los hablantes mayores; [trasantjé] «el día antes de anteayer» ;
[pasáo] «pasado mañana», [trahpasáo] «el día siguiente a pasado mañana» 75 .
Los adverbios de modo en el habla de Plasencia son [de ko9tíno], [a póhta],
«intencionadamente»; [dehpáójo] «bajo» : [ábla dehpáOjo] «habla bajo» 76 . Para
contraponer dos ideas y realzar la segunda se dice [kontrimá] por todos los
hablantes, significando también cuanto más... más: [kontrimá le dam máh
kjére] .
Prefijos y sufijos. El prefijo más corriente es es- < des-, pero anteponiéndose a palabras que no lo llevan en castellano : [ehtr~bedl], «trébedes»; [ehtihéra] «tijeras». El sufijo más usado en el habla de Plasencia es -¡no, con dos
valores: diminutivo y afectivo . Por su frecuente uso ha perdido significación
diminutiva; por tanto va, generalmente, acompañado de [mú] «muy», para

Luis A. GóMEZ MÁCKER, «El sobrenombre : implicaciones socioculturales», Estudios Filológicos (Chile), xii (1977).
69 MIGUEL LUMERA, Op. Cit,, pág. 147.
70 JOSÉ MILLÁN URDIALES, Op. Cit., pág. 192 ; M.a LUISA INDIANO, op. cit., pág. 76 .
71 ÁNGEL ROSENBLAT, Op. Cit., pág. 189.
71 M.a LUISA INDIANO, Op. cit., pág. 76 ; MIGUEL LUMERA, Op. Cit., pág. 148.
13 M.' LUISA INDIANO, Op. cit., pág. 76 ; MIGUEL LUMERA, Op. Cit, pág. 148.
74 M.a LUISA INDIANO, Op. cit., pág. 77; MIGUEL LUMERA, Op. Cit., pág. 150.
75 JOSÉ MILLÁN URDIALES, Op. Cit., pág. 184; M. a LUISA INDIANO, Op. cit., pág. 78 ; MIGUEL LUMERA,
op. cit., pág. 150.
76 ÁNGEL ROSENBLAT, Op. Cit., pág. 171 ; M. a LUISA INDIANO, op. Cit., pág. 78 ; MIGUEL LUMERA, Op.
68
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expresar la idea de disminución: [mú éikiníno] ". En otros casos la ausencia de
significación diminutiva es evidente, adquiriendo entonces valor afectivo :
[mucacína], [amarizíno], [fáltan trghmesínq]. La presencia de este sufijo se da
en sustantivos [djentíno], adjetivos [koloraíno] y adverbios [abahíno], [alantíno]. Es frecuente la reduplicación del sufijo en casos como: [delgainíno] . A
veces se suelen simplificar los sufijos facilitando su pronunciación. En este
caso están [mwérdo], «mordisco» y [púrgo], «puñetazo» 78 . Son muy abundantes
las expresiones comparativas : [bíbe komun réi], [píka komury demónjo], [eh
brúto kómo él sólo]. La forma -ísimo del superlativo es poco frecuente, sobre
todo en los hablantes de los grupos segundo y tercero. El superlativo se
expresa con elementos lingüísticos como «muy», «bien», «re-», «requete-» : [únoh
pimjénto cp jérl gránde]; [un níno mu reketebwéno]'' . Otro procedimiento consiste en repetir el adjetivo que se quiere resaltar: [úná Beré0á Búl6(r oúlots 1- °.
Tiene también valor superlativo la construcción [del tó] «del todo» pospuesta al
verbo, al participio o a un adjetivo : [éhte tío ehtá tónto del tó] 31 .

77 ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialectología, págs. 164 y 335 ; JOHN G. CUMMINS, OP. cil., páginas
90-91 .
71 ALONSO ZAMORA VICENTE, Dialectología, pág . 336, documenta este fenómeno en el andaluz;
JI 4% JOSÉ VELo NIETO, 017. Cit. . págs . 100-101 : M .' Li - Is& INDIANO, Op. cit., pág . 80.
` -4Nhr.l ROSENBLAT, ()17 . CiL. pág . 122 : JE5IS ALN 4REZ FERNANDEZ-C-NNEDO, ap. Cit- pág. 43 ; M .`
LUISA INDIANO, o17. cil., pág . 81 ; MIGUEL LOMERA GUERRERO, OP. Clt., págs. 153-154 .
"° JOSÉ MILLÁN URDIRLES, op. cit., págs. 201-203 .
81 JOSÉ MILLÁN URDIRLES, OIJ. Clt., pág. 168 .

A PROPÓSITO DE UNA DENOMINACIÓN:
EL JUDEOESPAÑOL
COLOMA LLEAL

Universidad de Barcelona

1 . El término judeoespañol ha sido, a veces, utilizado para hacer referencia tanto a aquellos textos escritos por autores judíos peninsulares, con anterioridad al momento de la expulsión, en los que para la expresión del romance
se utilizó el alifato hebreo, como a aquellos en que se usa el alfabeto latino, el
alifato árabe o el alifato hebreo, según el nivel de integración en las distintas
zonas de asentamiento, para la expresión de la peculiar forma en que ha
pervivido el español renacentista después de la expulsión de los judíos del
suelo hispano.
A partir del análisis de un conjunto de documentos aljamiados escritos a lo
largo de los siglos xiv y xv, parece lógico formularse una serie de interrogantes
acerca de la validez de dicha denominación, al menos para los textos medieva
les. En efecto, el término judeoespañol, aplicado a un período anterior a la
unificación de los reinos peninsulares, es histórica y geográficamente confuso.
Por una parte, porque el elemento judeo como identificador idiomático, para
referirse al romance hablado por los judíos peninsulares antes de su expulsión,
es sumamente discutible ; y por otra, porque el lexema español, también como
identificador idiomático, aplicado al período medieval, con anterioridad a la
unificación llevada a cabo a partir de los Reyes Católicos, es lingüísticamente
incorrecto.
Intentaré demostrar el carácter no diferenciado del romance hablado por
los judíos de los distintos reinos peninsulares respecto del de sus convecinos
cristianos, al menos hasta las primeras persecuciones del siglo xiv. Luego, a lo
largo del siglo xv y como primera consecuencia de la diáspora interior, se
producirían ciertas nivelaciones entre romances distintos; nivelaciones, cuyo
valor habrá que discutir, que alcanzarían su punto culminante después de la
expulsión, en 1492, cuando judíos de distintas procedencias peninsulares se
vieron forzados a convivir en un medio hostil, por lo que reforzaron los vínculos culturales que los unían y, entre ellos, los lingüísticos .
Por ello, habría que diferenciar diversas etapas en la gestación de esa peculiar modalidad lingüística que conocemos con el nombre de judeoespañol.
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2. A mediados del siglo xiv, en un momento de guerra civil y de profundas
crisis económicas, agravadas por la extensión de la peste que diezmó considerablemente a la población, el sentimiento antisemita afloró violentamente. En
Castilla, el importante papel que habían desempeñado algunos miembros destacados de la comunidad judía en tiempos de Pedro 1 dio paso al clima de
hostilidad que fomentaron los Trastámara . La crisis económica incrementó la
necesidad de recurrir a los prestamistas, que se convirtieron por ello, subjetivamente, en los principales causantes de la ruina. Pero no se trataba sólo de
una cuestión política y económica de carácter coyuntural, sino que sus raíces
venían de lejos. Los antiguos prejuicios de las clases patricias contra las actividades mercantiles y monetarias fueron heredados por la jerarquía eclesiástica
de finales del Bajo Imperio, que se nutría, mayoritariamente, de ellas. En
consecuencia, en todas las provincias romanas o, más tarde, en los nuevos
reinos germanos, esas actividades quedaron exclusivamente en manos de los
no cristianos . Cuando, posteriormente, sólo la Bética se mantuvo unida al
Imperio Bizantino, numerosos judíos de oriente se establecieron en ella y controlaron el comercio hispano con Bizancio . Y siguieron haciéndolo después de
la anexión de la Bética por parte de la monarquía visigoda y durante los
primeros años del período hispanomusulmán, en el que las aljamas de Granada, Córdoba o Lucena fueron particularmente prósperas. Sin embargo, la
situación cambió radicalmente a finales del siglo xi, con la llegada de almorávides v almohades. Tras las matanzas, numerosos judíos se convirtieron al
Islam y otros emigraron a las tierras cristianas del norte, y constituyeron allí
nuevas aljamas o se incorporaron a las ya existentes . Y son esas aljamas
castellanas, navarras, aragonesas o catalanas las que nos interesan ahora.
Todos los datos parecen indicar que la integración, al menos lingüística, de
la población judía procedente de Al-Ándalus fue total. No olvidemos que, a
mediados del siglo xii, los romances estaban en un proceso de estructuración
que no culminaría hasta el siglo siguiente. Las diferencias entre ellos eran
importantes, pero no tanto como para impedir la comunicación . La necesidad
de fundirse con la población de las nuevas zonas de expansión de los reinos
cristianos debió de actuar como elemento acelerador de la integración lingüística . Recordemos, por otra parte, que en esas zonas se daba, también entre la
población cristiana, a menudo de procedencias diversas, un proceso nivelador.
El romance que acabó imperando en las zonas de repoblación difería, en
numerosos rasgos, del romance de las primitivas comarcas septentrionales.
Los judíos actuaron como un elemento más en ese proceso nivelador.
Es evidente que los judíos se veían sometidos a ciertas restricciones sociales y que, por ello, los vínculos que los unían a sus correligionarios eran muy
intensos . El hebreo, como lengua de cultura, ejercía el papel de elemento
cohesionador . Pero las relaciones económicas que establecían con la población no judía suponían necesariamente la utilización, en su trato con ella, de
una misma modalidad lingüística.
El análisis de los textos medievales escritos por judíos nos permite, por
consiguiente, hacer una primera consideración. Es cierto que, si partimos de
textos de carácter religioso o moral, la influencia del hebreo es patente, porque
los textos talmúdicos constituían el único modelo literario a que se podían
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remitir . Pero este hecho no nos permite aventurar que la lengua que efectivamente hablaban presentara también esa influencia . Los documentos privados
que han llegado hasta nosotros son buena prueba de ello. Quienes en sus
cuadernos anotaban minuciosamente las cantidades que prestaban o los bienes que recibían a cambio de sus créditos no utilizaban para ello ninguna
modalidad lingüística distinta de la que habría utilizado un cristiano de la
misma región . Y eso es válido para cualquiera de las zonas lingüísticas
peninsulares .
En efecto, por lo que parece deducirse del estado actual de las investigaciones que estamos llevando a cabo en la Universidad de Barcelona, parece
que cabe decir exactamente lo mismo respecto de los textos no literarios
aparecidos por la misma época en Castilla, en Cataluña, en Aragón o en
Galicia.
Claro está que hay algunos elementos que nos permiten identificar el texto
como abra de un judío: la convivencia del romance con el hebreo es manifiesta
(las fórmulas, las fechas, los nombres de las festividades, los términos con que
se refieren a determinadas obligaciones religiosas, impuestos, costumbres.. .),
pero se trata de elementos que, en todo caso, reflejan las coordenadas socioculturales del autor, remiten a un mundo re¬erencial distinto del de los cristianos. Pero la lengua, entendida como sistema lingüístico, a través de la cual se
expresan esos contenidos culturales es exactamente la misma que utilizaría un
no judío. Los textos son judíos, pero no la lengua. En el análisis de un conjunto
de textos navarros del siglo xiv escritos por judíos, no he encontrado ningún
rasgo lingüístico que me permitiera suponer la existencia de dos lenguas
romances distintas, una de cristianos y otra de judíos. Se trata de textos navarros, escritos en caracteres hebreos, eso sí, y en los que aparecen numerosos
términos hebreos en un contexto romance 1.
La diglosia de la población judía, con una lengua de cultura distinta de la
lengua hablada, no era sustancialmente diferente de la que se daba entre la
población no judía, con el latín como lengua de cultura y el romance como
lengua hablada . Y, al igual que en un texto escrito por un amanuense no judío
convivían, a veces, términos latinos con otros romances 2, sin que a nadie se le
1 «Que todo judio o judia del aljama de Ual de Funes que uendiere uino en la uilla de la
Puente de la Reyna pague por cada carapito que uendiere de uino un dinero, e de agua de uino
una meaja por carapito, e assi tanbien si lo levare a uender fuera de la Puente de la Reyna.
Otrossi sea tenido e apremiado todo peytero o peytera de la dita aljama de Val de Funes
quoales quiere que moran en la dita uilla de la Puente de la Reyna que muestren todo el uino
que tornan al rentador qui sera dito adelant sopena de cinquoanta sueldos de carlines. (...) 13
días de adar segundo de 5103» (documento navarro de 1343).
[Lo transcribo aplicando las mismas convenciones gráficas que en un texto navarro de
esa época.]
2 «In Dei nomine. Ego, don Armengot, e domna Cathalana e.tod el conceiho de Palatiolos,
por nuestras animas e.de nuestros parientes...» (Concesión de riego, de Palazuelos de la Sierra,
Burgos, documento del año 1200).
«Dono uobis et uestris, pro me et meis, .1. molino que es ermo in termino de Fornons»
(Alquiler de un molino, documento aragonés de 1238, de la Colección diplomática de Obarra).
«Sepan todos que era millesima tricentesima quinquagesima prima, día martes tres días
entrantes del mes de abril..» (doc. de 1313 de la Colección diplomática de la Almunia de Doña
Godina).
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ocurra hablar del «cristianoespañol», o, para ser más precisos, del «cristianorromance», no creo que la convivencia de expresiones hebreas y romances en
los textos judíos nos permita referirnos a ellos como si se tratara de una lengua
diferenciada.
Claro está que, a partir del siglo xiii, la situación diglósica disminuyó considerablemente como consecuencia de la adopción del romance como lengua
oficial usada habitualmente por las cancillerías reales de los distintos reinos
peninsulares, al tiempo que el latín quedaba relegado a determinados usos
sacralizados, pero este proceso se dio de forma similar a lo que ocurría con el
hebreo.
En los últimos años de la Baja Edad Media, y a pesar del clima de persecución, la situación lingüística no se alteró de forma sustancial . Sabemos, sin
embargo, que se produjeron algunos fenómenos migratorios de judíos caste
llanos hacia las tierras de Navarra y de Aragón, relativamente más seguras. Y
eso podría hacernos pensar en la aparición de una variante castellana entre los
judíos de estos reinos. Pero no olvidemos que, simultáneamente, se estaba
produciendo un fenómeno de retroceso del navarroaragonés, progresivamente castellanizado en la zona en que se habían configurado los principales
núcleos urbanos, sede de las aljamas. Por ello, los textos judíos, independientemente del origen navarroaragones o castellano de sus autores, reflejan el
estado de la lengua del momento, intensamente castellanizada, aunque con
conservación de numerosos rasgos aragoneses en la fonética y, sobre todo, en
el léxico'. Y esa sería la situación lingüística a finales del siglo xv, cuando se
produjo la expulsión.
Por consiguiente, hasta el momento de la diáspora, no existió un judeoespañol diferenciado, porque no existía un romance exclusivo de los judíos, ni tampoco un español común a los hablantes peninsulares. De ahí que no considere apro
piado el uso del término judeoespañol aplicado a textos del período medieval .
s

3 . Después de la expulsión, y tras las complejas peripecias de los primeros
tiempos, sobradamente conocidas, los judíos tendieron a agruparse de acuerdo
con sus procedencias geográficas (y, por consiguiente, lingüísticas y culturales) . Por lo que cabe suponer que su lengua diferiría en muy poco de la que
hablaban antes de su partida . Pero, a partir de la segunda mitad del siglo xvi,
empezaron a desarrollarse tendencias niveladoras . El predominio de castellanos _y la proximidad lingüística entre las diversas modalidades peninsulares,
dieron lugar a la progresiva adopción, por parte de todos ellos e independientemente de su origen geográfico, de una modalidad castellana con acentuadas

3 «La lengua castellana se habla no solamente por toda Castilla, pero en el reino de
Aragón, en el de Murcia con toda el Andaluzía, y en Galizia, Asturias y Navarra, y esto aun
entre la gente vulgar, porque entre la gente noble tanto bien se habla en todo el resto de
Spaña, cada provincia tiene sus vocablos propios y sus manera de dezir, y es assí que el
aragonés tiene unos vocablos propios y unas propias maneras de dezir, y el andaluz tiene otros
y otras, y aun hay otros y otras en Tierra de Campos, que llaman Castilla la Vieja, y otro y
otras en el reino de Toledo» (JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la Lengua, ed . de 3. F. Montesinos,
Clásicos Castellanos, Madrid, 1986, pág. 33) (el subrayado es mío).
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influencias de las otras variantes. Rasgos del castellano norteño o del castellano nuevo, rasgos leoneses, aragoneses (con influencias del catalán), o andaluces, se fundieron y neutralizaron recíprocamente y originaron una nueva
variante lingüística.
Así, como en el sur peninsular, se mantuvo la oposición entre una bilabial y
una labiodental, y, la articulación predorsodental de los fonemas /5/ - /Z/,
resultantes de la desaparición de la oposición
sordo y sonoro, respectivamente,
entre los fricativos /5/ / z/ y los africados /ts/ " /dz/ (la posterior desaparición de la oposición sordo/sonoro en Andalucía, irradiada desde Castilla, no
afectó al habla de los sefardíes) . Como en zona asturianoleonesa, se conservó
el grupo /MB/ y el timbre cerrado de /i/ /u/ en posición final de palabra.
Como en zonas aragonesas, tendió a conservarse la /E-/ inicial, en alternancia
con la aspiración del castellano nuevo y del andaluz, así como la generalización de las terminaciones de imperfecto en [-eba], en estrecha relación con la
tendencia a la conservación de las oclusivas sonoras intervocálicas en aragonés. Y también se conservó el uso del artículo ante el posesivo, rechazado por
el español literario, pero vigente en algunas variantes dialectales .
La separación geográfica impidió la difusión de los cambios estructurales
a le largo de los siglos xvi y xvii (de
que se produjeron en el español peninsular
_
ahí la conservación de la oposición /f/ / z/, que en la península se mantuvo
durante prácticamente todo el siglo xvi, o de la colocación de los pronombres
átonos, que en España empezó a evolucionar sensiblemente a partir del siglo
XVII).

Por otra parte, el uso de un sistema gráfico distinto los apartó progresivamente de la norma del español escrito que, por esos años, se estaba configurando en la península. Quienes escribían intentaban reproducir, mediante
caracteres hebraicos, los sonidos de la lengua hablada. Sus vacilaciones, en los
primeros tiempos, no procedían exclusivamente de la inadecuación de las
grafías para la representación de una lengua románica, sino también, y me
atrevería a decir fundamentalmente, de la inexistencia de una «imagen gráfica» que se asociara a la «imagen acústica» y definiera así su contorno . La
relación dialéctica que se daba en España entre lengua hablada y norma de la
lengua escrita no actuaba entre los judíos de la diáspora .
Se ha insistido mucho sobre el carácter arcaizante de esa modalidad, pero
habría que matizarlo. Porque, si bien es cierto que conservó numerosos rasgos
que la lengua literaria del siglo xvi había rechazado, ello no implica, necesariamente, que esos rasgos hubiesen desaparecido de la lengua hablada. Una
característica fundamental de esa nueva modalidad sefardí es la generalización, por nivelación, de elementos propios de la lengua hablada, elementos
marginales (y marginados) en el español peninsular. El término arcaizante no
parece el más adecuado para referirse a lo que, en el siglo xvi e incluso en
época posterior, en la península sería valorado como una variante diastrática.
Pienso, por ejemplo, en la palatalización de /1/ implosiva, que eh la península
era considerada propia de los moriscos (aunque no podemos olvidar la
influencia portuguesa); o en la pervivencia de las formas verbales só, vó, estó,
sin integración del caduco adverbio pronominal ; o en la adopción de las des¡-
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nencias de segunda persona plural con absorción de la vocal en hiato, cantás.
Se trata de rasgos que, en España, la lengua culta había rechazado a finales del
siglo xv, pero que pervivieron durante buena parte del xvi como variantes
vulgares (piénsese en su difusión en Hispanoamérica, colonizada durante los
siglos xvi y xvii, y donde se reprodujeron muchos de los fenómenos de nivelación
lingüística y de predominio de las habías vulgares que ahora nos ocupan). Creo,
por consiguiente, que la principal fuente de confusiones procede de la comparación de formas correspondientes a dos niveles distintos. Si comparamos los
textos sefardíes con los textos cultos y sometidos a la norma literaria que
aparece en España, las diferencias son evidentes . Pero no son más profundas
que las que podríamos observar a partir de la comparación de esa misma
variante literaria con la que se manifestaba, por la misma época, en la lengua
hablada por las capas de la población no coaccionadas por la norma culta.
Sobre la base de ese español nivelador en el que pervivían fenómenos
propios de la lengua hablada de determinadas regiones y de determinados
ambientes socioculturales españoles (aún en la actualidad), a partir de finales
del siglo xvii el habla de los sefardíes procedió a la realización de evoluciones
propias.
Así, se generalizó el paso sistemático de /Á/ a /j/, que se había ya iniciado
en la península en el siglo xv. Pero los sefardíes han tendido, modernamente, a
desarrollar una evolución propia : la /j/ intervocálica, en contacto con vocal
palatal alta, es absorbida por ella [kastío], fenómeno que, en algunas zonas, se
extiende a la vocal palatal media [akéa]. Asimismo, la oposición entre vibrante
simple y vibrante múltiple ha desaparecido . Y la tendencia de la lengua
hablada peninsular a generar un elemento velar o labial de refuerzo (ambos
con el rasgo [+grave]) ante el diptongo /Wé/ en posición inicial de palabra o
de sílaba [gwéOo / bwéOo] y que da lugar a frecuentes trueques de sonidos
graves [aOwélo / aywélo], se ha generalizado a otras posiciones silábicas: después de /§/, el diptongo /wé/ genera un sonido grave continuo [1wélo>iIfwélo / i§hwélo]. Además, una vez consolidado el conjunto formado por consonante grave más diptongo, tiende a generarse una semiconsonante velar
epentética en las agrupaciones de consonante grave más vocal [pwádre]
[gwáto]. Recordemos, finalmente, que en la lengua hablada peninsular es frecuente la labilización de la nasal en las formas pronominales de primera persona plural : mos vamos, probablemente por analogía con me y con la desinencia verbal . Pero los sefardíes han generalizado este cambio a todos los
términos en que la nasal alveolar aparece en posición inicial seguida de vocal
velar .
Como puede observarse, se trata de procesos innovadores que llevan hasta
las últimas consecuencias unas evoluciones que en el español peninsular se
han manifestado de forma vacilante o que no han llegado a darse. Y son
precisamente esas evoluciones propias las que nos permiten hablar del
judeoespañol como de una modalidad lingüística individualizada del español
peninsular .
Por ello, en el habla de los sefardíes cabría diferenciar tres etapas
fundamentales: hasta mediados del siglo xvi, conservación, sin más, de la len-
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gua hablada en las zonas de procedencia; desde mediados del siglo xvi hasta
mediados del xvii, constitución de un español nivelador, siempre a partir de los
rasgos de la lengua hablada; y, a partir de finales del siglo xvii, estructuración
de una nueva modalidad, con rasgos propios, única a la que puede aplicársele
el término de judeoespañol

LOS FONEMAS /z, y/ EN LA DOCUMENTACIQN
MEDIEVAL LEONESA
JOSÉ R. MORALA

Universidad de León

La complejidad de los resultados romances en el orden palatal hace que
una y otra vez nos veamos tentados a volver al estudio de las fuentes históricas. Se trata de encontrar nuevos datos que den respuesta a las diversas
cuestiones que este capítulo de la evolución fonológica ha planteado y sigue
aún planteando' .
La publicación en los últimos años de importantes fondos documentales
nos ofrece la posibilidad de revisar, con un material mucho más completo -a
la vez que complejo---, varias de las afirmaciones que sobre fonología diacró
nica se han sustentado tradicionalmente . En el caso del dominio leonés, la
edición continuada de dos colecciones de documentación medieval, una en
León y otra en Salamanca z, cumple con creces el objetivo de aportar información suficiente como para acometer la tarea de revisar y, en su caso, confirmar
las teorías tradicionales que sobre esta materia se vienen manteniendo.
1 . Lo que ahora me propongo estudiar es una parte mínima de este complicado asunto de fonología diacrónica y consiste en analizar la situación que
presentan los dos fonemas que, dentro del orden palatal, forman la serie
sonora -/y/ y /z/- en la documentación notarial de una parte del antiguo
Reino de León, concretamente la zona de la Meseta en la que se ubican los
núcleos de población más importantes de la época (León, Zamora, Salamanca), de cuyo entorno procede la mayor parte de la documentación hoy
disponible . Este planteamiento obliga de antemano a hacer una serie de precisiones que han de ser tenidas en cuenta a la hora de valorar cualquier afirmación que aquí se pueda sostener .
' Aunque no se citen siempre de forma expresa, hay una referencia continuada a dos de
mis trabajos anteriores: «Resultados de Pl- K!- y Fl- en la documentación medieval leonesa»,
Actas delI Congreso Internacional de IP de la Lengua Española, Madrid, 1988, págs . 165-175, y
«Las sibilantes en la documentación medieval leonesa», Actas del XIX Congreso Internacional
de Lingüística y Filología Románica (en prensa).
z Las dos series de documentos que se utlizarán aquí son la Colección Diplomática del
Monasterio de Carrizo (ed. de M.a Concepción Casado Lobato), León, Centro de Estudios e
Investigación «San Isidro», 1983 (en adelante Carrizo) y los Documentos del Monasterio de
Villaverde de Sandoval (ed, de Guillermo Castán Lanaspa), Salamanca, Univ. de Salamanca,
1981 (en adelante Sandoval). Las referencias al documento siempre son por el número de
edición, no de página.
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1 .1 . Dado que la zona a la que me refiero en el trabajo es un área en la
que la castellanización es ya patente a lo largo del siglo xiv, sólo el estudio
minucioso de la documentación previa û la generalización del castellano nos
permite conocer las características del romance originario . En la actualidad,
esas peculiáridádes .se manifiestan únicamente, de forma más o menos ocasional, en el léxico de corte más localista y, de manera algo más clara, en la
toponimia.
1 .2. El segundo parámetro, además del temporal, que ha de ser tenido en
cuenta es el geográfico, es decir, en términos lingüísticos, el de las diferencias
diatópicas. Lo que aquí se estudia es la documentación procedente de la franja
centro-oriental del leonés que podríamos'delirnitar como el área de influencia
de las tres ciudades citadas arriba y que mantiene estrechas relaciones con el
área de habla castellana .
Como es bien sabido, en la actualidad, el área de hablas leonesas se caracteriza por su gran complejidad dialectal. Además de una serie de fenómenos
comunes a todo el ámbito del leonés, aparecen también otras ísoglosas que
compartimentan enormemente toda la zona . Nada impide pensar que esas
diferencias internas del leonés se dieron igualmente en el pasado por lo que,
cuando menos, resulta arriesgado generalizar afirmaciones que sólo se han
comprobado para una parte del dominio dialectal. Quiere esto decir que las
referencias al leonés medieval que aquí se hagan son válidas únicamente para
las zonas citadas -precisamente las que son objeto de una castellanización
más antigua- y no para el resto del leonés 3. Pero, al mismo tiempo, el principio ha de ser tomado en sentido inverso: no se pueden aplicar sin más a la
franja centro-oriental del leonés las características que hoy se conservan en
otras áreas, a no ser, claro está, que haya indicios suficientes de ello en la
propia documentación.
2. Según la teoría expuesta por R. Menéndez Pidal ° y generalmente admitida, el área del leonés que aquí nos interesa quedaría dividida respecto a estos
dos fonemas por una isoglosa que vendría marcada aproximadamente por el
curso del río Duero. Al sur, Salamanca presentaría unos resultados similares a
los del castellano, mientras que, al norte, León coincidiría con los resultados
más generales del leonés que hoy conocemos.
En ambas áreas habría, por consiguiente, un fonema prepalatal /2/ que
aparecía en posición inicial procedente de /J - /, que sería más frecuente en las
áreas norteñas, en las cuales se conserva en mayor medida el fonema Ig-1
cuando va seguido de /e, i/ . La diferencia estribaría, según la teoría de R.
Menéndez Pida], en el resultado de /-lj-/ que sería /y/ en León (muyer, mayor)
pero /z/ en Salamanca (mujer, mejor). Según esto, el leonés medieval al norte
del Duero contaría originalmente con un fonema /z¡, procedente de /G"-/ y
de /j-/, que aparecería sólo en posición inicial, mientras que /y/, procedente
,de,/¡¡/, /k'1/, lo haría únicamente en posición intervocálica.
.

3 Al utilizar «leonés actual» y «leonés medieval», al primera le doy la referencia al uso pero,
con el segundo, designo sólo el rornance medieval de la zona de León que aquí estudio.
a ed .),
4 RAMóN NIENÉNDU PIDAL, Orígenes del español, Madrid, Espasa-Calpe, 1976 (8 .

págs, 234-238 y 276-278 .
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Planteando de este modo el asunto, únicamente nos interesa el área situada
norte
del Duero, en la que obligadamente tuvieron que coexistir en un
al
mismo sistema fonológico los dos fonemas aquí estudiados . En el área de
Salamanca, si de hecho coincide con el castellano, hay que suponer que no se
llega a esta situación pues ambos fonemas no habrían alcanzado a funcionar
conjuntamente 5 .
La cuestión que ahora se nos presenta reside en definir cuál es la relación
fonológica que existe en el leonés medieval (entendiendo por ello el romance
medieval del área de León) entre /2/ y /-y-/, fonemas que aparecerían en
distribución complementaria y cuyo umbral de distinción, si lo interpretamos
como prepalatal frente a mediopalatal, sería más bien escaso.
Podemos recurrir, eso sí, a la situación que hoy ofrecen ambos fonemas en
las hablas leonesas, donde la solución más general mantiene las diferencias al
realizar /z/ como /s/ (xenro'yerno', xineru'enero') y mantener /y/ (meyor,
muyer), fonema en el que han confluido otros resultados como el de /-dj-, -gj-,
-j- / (mayo, mayor) y el de la consonantización de /i/ cuando aparece formando parte del diptongo /ie-/ en inicial absoluta (yera 'era'; ye, ya 'y').
3 . Supongamos, como hipótesis de trabajo, que esta es realmente la situación que se da también en el siglo xlti para el área de influencia de la capital
leonesa. La comprobación, no obstante, ha de venir de la mano de los ejemplos
documentados en los textos medievales y no de los resultados actuales de
zonas distintas a la que aquí nos interesa.
Con este fin, vamos a ir analizando separadamente las grafías con las que
representan
los resultados medievales de cada uno de los orígenes etimolóse
gicos que pueden tener relación con los fonemas /2/ y / y/ 6.
3 .1 . En líneas generales, puede decirse que la grafía con la que se representa en Lèón el resultado de /lj / va variando a lo largo del siglo xiii . En las
primeras décadas es muy frecuente el uso de la grafía «ll» o sus variantes 7.
Desde época temprana, sin embargo, aparece también representado por «y» y,
en menor medida, por «i». A medida que avanza el siglo, el uso de «y» va
desplazando al de «ll» mientras que la «i» se mantiene siempre como grafía
minoritaria, y sólo hacia el final del siglo xni, comienza a ser estadísticamente
significativo el uso de «g» o aj».
No parece que esta disparidad gráfica deba entenderse acríticamente
como algo representativo de una diferencia en la realización del fonema. De
hecho, es muy frecuente que, en un mismo documento, una palabra figure con
diversas grafías. La explicación ha de estar en las diferentes tradiciones gráficas que se cruzan en e[ área leonesa y, de este modo, cuando en el primer
tercio del siglo xiii comienza a ser general el uso del romance en la documentación notarial, la importancia en León del gallego como lengua de cultura
haría que la grafía más frecuente fuera «ll». Por su parte, a finales del siglo el
5 El reforzamiento de /i/ en posición consonántica es, en efecto, mucho más tardío (E .
ALARCos LLORACH, Fonología Española, Madrid, Gredos, 1974 [4 .a ed.], págs . 277-278 ; M. ARIZA
VIGUERA, Manual de Fonología Histórica del Español, Madrid, Síntesis, 1989, págs . 123-129) .
6 Para evitar repeticiones innecesarias, la referencia a /-lj-/ incluye /k'1/, /g'1/; /dj/
incluye /gj /, /bj /, /-j-/ ... etc.
Alterna «ll» (muller) con «1» (muler) o con la latinizante «li» (mulier).
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peso de la normalización lingüística impulsada por la corte alfonsí hace que el
castellano comience a penetrar en el área leonesa, lo que explicaría la presencia de «g» o «j». Entre la influencia de una y otra norma foránea, el uso de «y»
respondería a la creación de una norma gráfica leonesa, más acorde con la
realización fónica que la gallega, a la que va sustituyendo progresivamente, y
que, a su vez, será sustituida por la del castellano.
A título de ejemplo, la estadística que ofrecen medio centenar de documentos, procedentes de Carrizo y fechados entre 1250 y 1255 a, es bien significativa:
en un 61,5 % de los casos la grafía utilizada es «y», «ll» aparece en un 30,5 % y el
8 % restante son ejemplos de «i». No aparecen, sin embargo, ni «g» ni «j» para
voces procedentes de étimos con /lj/ . Los números fríos de la estadística no
son, con todo, suficientemente indicativos : los ejemplos con «ll» pertenecen, en
su mayoría, a documentos en los que los galleguismos son evidentes 9. Sólo el
término muller se repite con cierta asiduidad fuera de esos documentos -tal
vez por tratarse de un término usual en los formularios notariales ' 0- pero,
aun en estos casos, se usa al lado de otras palabras, de procedencia seguramente más popular y menos sujetas a una grafía tradicional, en las que siempre aparece «y» '1 . Hay que hacer notar también que los ejemplos grafiados
con «i», por lo general, figuran junto a otros con «ll» en el mismo documento
pero no suelen alternar con la grafía «y», por lo que representarán, seguramente, la forma de escribir la solución leonesa desde la tradición gráfica del
gallego .
Como puede verse, no sólo es que la grafía «y» sea la más representada
estadísticamente sino que, valorando los distintos datos, puede considerarse
claramente como la más representativa del romance leonés de esta zona a
mediados del siglo xiii.
3 .2 . Por lo que respecta a /2/ que, recordémoslo, aparece básicamente
como resultado de /Ge'-/ y de /j-/ y, por tanto, sólo en posición inicial, la grafía
más frecuente es «i-» (ianero, ianero `enero'; iaze, iaz'yace'; ieito'echo'; untar;
ierno). También pueden figurar con este mismo valor, si bien en menor proporción, las grafías «y» y «g» (gerno, yerno, yarno; gane, yaze) 12 .
3.3. Atendiendo al origen básico de estos dos fonemas, los textos estudiados presentan un diferente tratamiento gráfico. Esta diferencia es, no obstante, más estadística que sistemática pues, si bien se podrían señalar las
grafías «y» e «i» como las más representativas, respectivamente, para los fonemas /y/ y /2/, los ejemplos en que la correspondencia es la contraria (yerno,
s Carrizo, docs . núms. 257-306.
9 Así, en Carrizo, núm. 285 (1252), donde figuran muler, conselo, filo al lado de eu'yo', meu
corpo, meu leito ... etc.
'° Me refiero a la fórmula «Ego/yo... et mea mulier ..» con la que se encabezan la mayoría
de los docs . de compraventa.
11 En doc . de Carrizo, núm. 280 (1251), aparece dos veces mulerpero también figuran,
además de un muyer, las voces paya 'paja, restroyos 'rastrojos', coyer 'coger' meyorades
`mejorar' .
'z Carrizo, gerno, núms. 206,289,324,349; yerno, 264,360,373; gaze/yaz, 317. En algunos
casos es más frecuente la pérdida de la inicial (echar, enero), pero no los considero aquí, pues
no alteran más que la distribución del fonema en palabras concretas, no su valor fonológico
en el sistema.
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mujer) alcanzan un número significativo y se documentan a lo largo de todo el
siglo Mili .
Con todo, esta aparente confusión gráfica, no autoriza a pensar que ambos
fonemas se confundan de la misma forma que lo hacen sus respectivas grafías . En realidad, dado que tendrían una diferente distribución en el decurso,
el uso de una misma grafía no implicaría la igualación del fonema: en inicial
siempre sería /2-/ y en intervocálica /-y-/, con independencia dé la grafía
utilizada.
3.4 . El fonema /z/ en posición intervocálica.
Si originariamente el fonema /2/ aparecería sólo en posición inicial, la
entrada de préstamos de otras lenguas haría que, más tarde, apareciera también en interior de palabra. El ejemplo es claro en el caso de los galicismos
aunque menos preciso, por la dificultad para establecer límites, en el de los
castellanismos, probablemente más abundante que los primeros. La grafía con
que figuran en la documentación estos términos no patrimoniales es normalmente «g» (finage, mensageros, monge), aunque también puede aparecer «i»
(monia) y, sólo en un único caso, «y» (monya'monja') pero tras consonantes, es
decir, en posición fuerte, y por tanto similar a ejemplos como yanero, yerno,
yate'3.
En este sentido, los préstamos que incluyen /2/ coinciden con el uso gráfico establecido para la /2/ inicial, por lo que hay que pensar que se igualan
con el sonido prepalatal /2/ y no con el mediopalatal /y/. A través de estos
préstamos, /2/ pasaría también al interior de palabra, posición que antes,
como fonema palatal sonoro, estaba ocupada exclusivamente por /y/ .

3 .5. El fonema /y/ en inicial .
Paralelamente, cuando el diptongo romance /ie-/ queda en posición inicial
absoluta, la vocal /i/ acaba convirtiéndose en consonante . La grafía con la que
entonces se representa es, por lo general, «y» (yerba, yo), excepto en el uso de
las mayúsculas en que aparece «I». Como cabría esperar, nunca figura para
estos casos la grafía «g» que, en inicial, se reservaría para /2/.
Sirva de ejemplo la serie de documentos de Carrizo fechados entre 1250 y
1255 citada arriba en la que sistemáticamente se excribe ye/ya'y', yera 'era', ye
'es', yo, pero le, Ia, lo..., cte., grafías que son representativas del resto de los
textos leoneses analizados .
En consecuencia, la consonantización de /i-/ cuando forma parte de un
diptongo y su igualación con /-y-/ haría que este fonema, que en principio sólo
aparecería en posición intervocálica, lo haga ahora también en inicial, con lo
que se opondría a /2-/ .
3 .6. El uso casi regular de «g» en posición intervocálica en las voces no
patrimoniales y el de «y» en inicial cuando procede de la consonantización de
un diptongo, hacen pensar que en el leonés medieval se apunta una solución
similar a la que presentan las hablas leonesas de hoy día, en las cuales, los dos
fonemas analizados aparecen tanto en la posición fuerte como en la débil, con
'3 Sandoval, mensageros, núm. 76, linage, 66 ; Carrizo, linage, 218,224; monge, 280; monga,
453; monya, 453 ; monja, 561, 569.
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la salvedad, claro está, de que posteriormente /2/ se ha ensordecido en
(ves 'eres', titeyor 'mejor' pero xineru 'enero' y linaxe 'linaje').
3 .7 .

Resultados de /-dj-/ .

Nos queda aún por ver qué tipo de relación se establece entre el resultado
de /lj/ y el que presentan los grupos de oclusiva sonora seguida de yod, /dj, gj/,
a los que habría que unir /-j-/, así como el uso de /y/ como consonante
antihiática. En teoría, de haber existido en el leonés medieval una solución
para /-lj-/ claramente identificable con /y/, como hasta aquí venimos suponiendo, con ella habría confluido necesariamente, como ocurre en el leonés
actual, el resultado de /-dj-/ y formas similares, pues no parece lógico que éste
se mantuviera como variante fonética de la vocal /i/ cuando ya existía el
fonema consonántico /v/ en el propio sistema.
En la documentación manejada, la grafía más frecuente para ambos orígenes es efectivamente «y» pero hay algunas diferencias de tratamiento gráfico
que no se pueden pasar por alto.
a) Del resto de las grafías que, además de «y», aparecen para /-lj-/ sólo «i»
figura en alguna ocasión para /-dj-/ mientras que las demás («g», «j», «ll») no
aparecen en estos casos 14 .
b) Con alguna frecuencia, aparecen grafías vocálicas que habría que
interpretar como ejemplo de la no consonantización del resultado de /-dj-/ .
Hay ejemplos como aeades por ayades, vaean por vayan, arroeos por arroyos; a
ellos quizá haya que unir otros más usuales grafiados con «i» como moíos, seia
'sea', aunque en estos casos no es descartable la explicación desde el gallego 15 .
c) Finalmente, mientras que el resultado de /-lj-/ sólo se pierde en unos
contextos muy concretos (fio, aliado, encruciada)1 e, el procedente de /-dj-/ lo
hace con mucha frecuencia en casos en que el contexto fonético no siempre
puede servir de explicación (moos/moyos, alfate/alfayate, Pelao/Pelayo, caa/cava'caiga', vaa/vaya, cua/cuya, aades/ayades, maor/mayor, mao/mayo, fueo/fueyo 'hoyo'.. .)

17 .

Tal vez la pérdida del resultado de /-di-/ no represente sino el epígono de lo
que apuntábamos en el apartado 3 .6 ya que, en efecto, a diferencia de lo que allí
veíamos, aquí la confluencia de los resultados de /lj/ y /dj/ se produce en la
misma posición, en interior de palabra, lo que implicaría que pudieran darse
confusiones en parejas como ajo/ayo que el castellano mantiene diferenciadas
y el leonés actual ha igualado . Una posible tendencia para mantener la distinción entre ambos, si el resultado de /1j/ fuera /y/, sería seguramente la de
debilitar, hasta llegar a perder, la solución de /dj/ .
la Tan sólo en una ocasión (Sandoval, núm. 62), en doc. de 1235, aparece escrito Magorga

(el actual Mayorga, en Valladolid), si bien en otras dos ocasiones es Maorga (¡bid.), además de
figurar maor'mayor', por lo que tal vez se trate de una confusión.
's Carrizo, vaean, núm. 588; arroeos, 199; aeades, 418.
~° Reseñar únicamente un único caso de muer (Carrizo, núm. 261), que quizá no sea más
que un fallo del copista, pues figura al lado de muyer, fiyas, en doc. de 1250.
1' Algunos de estos ejemplos, muy frecuentes en los textos estudiados, aparecen documentados también en Asturias (X . LL . GARCIA ARIAS, contribución a la Gramática Histórica de la
Lengua Asturiana, Oviedo, Univ . Oviedo, 1988, pág. 113).
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De todas las maneras, el conjunto de diferencias gráficas entre los resultados de /-lj-/ y los de /-dj-/ parece implicar claramente, al menos, que unos y
otros no habrían llegado a confluir a lo largo del siglo xni. Más aún, es posible
que ese estadio no se hubiera alcanzado incluso en la época en la que
comienza la castellanización . En el caso de que ambos resultados romances se
hubieran igualado, seria esperable que hoy, en la zona leonesa de castellanización antigua, se encontrara algún ejemplo de /-x-/ en voces en cuyo étimo
figurara /-dj-/ que, a su vez, en castellano y leonés presentaría /-y-/.
Pues bien, aunque en la toponimia menor de esa área castellanizada desde
antiguo son frecuentes los rasgos claramente leoneses, incluso en aquellos
casos en que su solución no coincide ni con el castellano ni con el leonés más
general 1 11 , no he encontrado ningún topónimo que responda a estas características : hay, por ejemplo, fueyo/foyo/hoyo pero en ningún caso 'fojo/'hojo.
El hecho de que hoy día los resultadps con uno y otro origen permanezcan
diferenciados en los reductos más dialectales no tiene por qué deberse exclusivamente a la influencia del castellano . Si se hubieran igualado por completo
ello supondría que hoy se conservaría algún resto de esa confluencia que
suponemos existía en el siglo xiii . Quede por el momento pendiente la respuesta a la pregunta que inmediatamente se plantea sobre cuáles son los
motivos de que no se igualen y si realmente, a la vista de estos datos, podemos
afirmar que la solución medieval para /lj/ en esta zona es la mediopalatal /y/
que venimos suponiendo .
4. Confusiones entre palatales sordas y sonoras.
Hay cuando menos datos, por tanto, que nos permiten dudar del valor
fonético que se supone que tendría el resultado de /-lj-/ y, consiguientemente,
de la relación que se establece entre los dos fonemas estudiados . Aún nos
queda por explorar, sin embargo, otra vía que puede arrojar alguna luz sobre
el asunto .
Como es sabido, en todo el norte peninsular se producen desde antiguo
confluencias entre las series sorda y sonora de las sibilantes . Pues bien, las
confusiones que estos dos fonemas de la serie sonora establecen con los de la
serie sorda implican correspondencias del siguiente tipo: lo que hasta aquí
hemos considerado como /2/ presenta con relativa frecuencia confusiones
con /c/ pero nunca con /s/; a su vez, se registra vacilación gráfica entre /y/ y
/s/ pero no encuentro casos de confusión /c/.
4.1 . Ensordecimiento de /2/.
Las confusiones entre /2/ y un fonema palatal sordo se manifiestan a
través de diferentes grafías, pero remiten siempre a la africada /c/. El caso
más claro es el de chantar/iantar y Chaen/Iaen y, de forma paralela, en los
galicismos moncha/monia y grancha/grania 19 . El ejemplo contrario /c/ gra-

'a Es el caso, por ejemplo, del topónimo menor ¡ano, del latín planu, de uso general en la
zona centro-meridional de León .
19 Todos estos ejemplos están tomados de Carrizo y lo más llamativo es que, excepto en
un caso, el resto son todos relativamente tardíos, pues proceden de la segunda mitad del siglo
xm, cuando no cabe justificarlo como impericia del escriba: Chaen, núm. 347; chantar, 442;
grancha, 153, 401 ; moucha, 350, 448, 474.
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fiada con las grafías propias de /2/, lo encontramos en los relativamente
frecuentes pege'peche', peiados'pechados', fega'hecha', Sanga'Sancha', en los
que cabe destacar el uso de «g», grafía escasamente representada, que en los
documentos de la época se asocia sólo al fonema /2/ en inicial (gerno, gane) o en
los galicismos (linage, monge), además de a /c/ en los ejemplos citados 2 °. Más
esporádica es la confusión representada por la grafía «h» pero ejemplos como
oltubre/ochubre 'octubre', feha'hecha', muho'mucho' junto a otros en inicial
como herno/gerno 'yerno', analizados al lado de los anteriores, parecen estar
representando la misma confusión entre/¿/ y/¡/ que antes veíamos con «g, i» 21 .
Curiosamente, frente a la solución actual del leonés, que confunde /2/ y
en la variante sorda, no registro en los textos vaciados ejemplo alguno que
pueda servir para indicar que este proceso se había iniciado ya en el leonés del
siglo xiii al que aquí me refiero.
4.2 . Ensordecimiento de /y/ .
También para este fonema hay algunos ejemplos de ensordecimiento que
siempre se establece entre /y/ y / s/ . Así, figura «x», la grafía propia de /s/, en
ejemplos como Graxarpor Grayar, mexor/meyor, axunte/ayunte 22 . La confu
sión contraria -«y» por «x»-- figura igualmente en alguna ocasión: es el caso
de ovado por axado, resultado leonés correspondiente al castellano medieval
fallar, y, tal vez, del apellido Quiyada que quizá haya que entender como
Quixada 23 .
Es de reseñar que no hay casos de confusión en los que la /y/ proceda de
/-dj-/ 24, ni tampoco en la procedente de la consonantización del diptongo
inicial /ie-/, lo que abogaría en favor de que estos dos últimos resultados no
han confluido con la solución que esta parte del leonés representa para /-lj-/ .
Por su parte, no aparece ningún ejemplo que pueda interpretarse como confusión de /y/ y / c/ .

5. Hasta aquí hemos visto las grafías que se utilizan según las diversas
procedencias etimológicas, así como sus posibles interpretaciones fonológicas.
Veamos ahora si es posible dar una explicación global de todos esos datos para
finalmente, definir cuál es la relación existente entre /2/ y /y/ en el leonés del
siglo XIII .
5.1 . Tenemos, en principio, dos fonemas que se distribuyen de forma
complementaria en los términos patrimoniales del leonés medieval : /2/, procedente de /G"-/ y /j-/, en inicial y /y/, procedente de /-lj-/, en intervocálica.
z° Sandoval, peiados, núm. 72; Carrizo, peige, 193; pege, 261, 268,271-273; pedgaremos, 505;
lega, 232; Sanga, 242, 262, 271-274, docunnentos fechados casi todos en torno a 1250 .
1 1 También en esa misma fecha se sitúan los ejemplos de «h» usada con valor de /¿/ y
quizá de /z/ : Carrizo, peyhe, Sanha, núm_ 329; feha, ohubri, 327; herno, 282; y quizá un «don
Hines» (Ginés?) que figura como confirmante en un solo documento (núm . 226) de 1240 .
zz Carrizo, Graxar, núm. 218; Sandoval, mexor, núm. 77; más dificil es catalogar axunte
(Carrizo, núm. 578), de lectura dudosa que podría corresponder a ayuntar;el uso frecuente de
ayuntar en la documentación inclina a pensar en confusión entre /y/ y
23 Carrizo, ayado, núm. 556; Quiyada, 471 .
z4 En doc. de 1185 (Sandoval, núm. 20) figuran maxorino'merino' y saxio'sayón', pero se
trata de una copia, sin fecha, de un original desaparecido, por lo que no debe tomarse en
cuenta.
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Tradicionalmente se viene entendiendo que el primero es prepalatal y el
segundo mediopalatal . Ambos serían sonoros y fricativos y por tanto el rasgo
distintivo sería exclusivamente el del punto de articulación 11.
La entrada en leonés de voces como finage y la evolución de /ie-/ hacia
/ye/ (yerba) haría que ambos fonemas figuraran en las dos posiciones . En este
estadio, /2/ y /y/ presentarían una distribución más equilibrada y la solución
a que apuntaría el leonés medieval de la zona que aquí hemos analizado sería
paralela a la del asturleonés que hoy conocemos . Podría entenderse entonces
que realmente la oposición entre /2/ y /y/ sería similar, en cuanto al punto de
articulación, a la que actualmente presentan en leonés una /y/ mediopalatal y
una /s/ prepalatal, fonema éste con el que previamente confluyó /2/ .
Este razonamiento, no obstante, se basa exclusivamente en las correspondencias gráficas que figuran en la documentación a la hora de representar los
ejemplos del tipo de gerno/linage, de uñ lado, y los del tipo de meyor/yerba de
otro, apoyado, eso sí, en los resultados actuales de las hablas leonesas. Descartado como prueba el leonés actual, y en la medida en que atendamos sólo a las
grafías, la argumentación no deja de ser una mera hipótesis de difícil comprobación: podría perfectamente darse el caso de que se tratara de una igualación
en las grafías pero que ésta no estuviera representando una confluencia fonética . En realidad, al tratarse para cada uno de los dos fonemas de posiciones y
de orígenes distintos, nada nos impide pensar que, pese a la igualación gráfica,
la realización fónica no fuera la misma en, por ejemplo, meyor y yerba.
Indirectamente, esto vendría confirmado por los resultados de /-dj-/ . En
este caso, en el que, al contrario de lo visto hasta aquí, tanto /-dj-/ como /-lj-/
se presentan en posición intervocálica, sí es claro que se produce un tratamiento gráfico diferente. De haberse generalizado una solución similar a la del
leonés actual, a la que parecían apuntar los datos anteriores, lo esperable es
que también los resultados de ambos grupos hubieran confluido en /y/. El
hecho de que esto no se produzca pone, como mínimo, una sombra de duda en
la hipótesis generalmente aceptada de que el resultado de /-lj-/ es en el área
de León el mismo que en el resto del leonés, es decir una /y/ que se define
frente a /2/ como mediopalatal.
5 .2. Con todo, creo que resulta mucho más revelador el grupo de ejemplos
en los que se presenta una confusión entre realizaciones sordas y sonoras . No
puede olvidarse que definir un fonema sólo es posible dentro de un sistema
dado, que hay que hacerlo según las relaciones que se establecen con el resto
de los elementos que componen el sistema y que éste, además, ha de ser
entendido como una estructura autónoma. Por muy útil que pueda resultar
acudir al leonés actual para conocer el antiguo, sólo será aceptable si nos
referimos a un mismo sistema fonológico que ha ido variando con el paso del

Sobre los valores que toma /2-/ vid. EMILIO ALARCos LLORACH, «Resultados de G` en la
Península», Archivum, Iv (1954), págs. 330-342; Ídem, «De algunas palatales leonesas y castellanas», Logos Semantikos, t. v, Madrid, Gredos, 1981, págs. 267-276. El hecho de que /2/
pueda tomar valores africados en castellano medieval no tiene nada que ver con lo que aquí
se trata, pues no sería más que una variante fonética de /2/ (E. ALARCos, Fonología, pág. 264),
mientras que en el leonés medieval lo característico y distintivo es el rasgo de africada /z/
frente a fricativo /y/, fonema éste al que incluso se le puede suponer la variante fonética [2).
25
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tiempo. Si, como parece que es nuestro caso, el sistema del leonés actual y el
que funciona en el entorno de la ciudad de León en el siglo xiii se corresponden con diferentes variantes diatópicas, en vez de ser útil, una argumentación
de este tipo puede llevarnos a un error de interpretación.
Partiendo del leonés actual, esperaríamos que, en la lengua medieval de la
zona que hemos analizado, los ensordecimientos se dieran entre /z/ y / s/ . Sin
embargo, la línea que marca la documentación leonesa ofrece pocas dudas .
Cuando se confunden sorda y sonora, /z/ lo hace sistemáticamente con /c/ y,
a su vez, /y/ se confunde con /s/. Es decir, que, cuando se prescinde del rasgo
de sonoridad, la oposición se efectúa entre una africada /c/ y una fricativa
/s/, con lo que otras diferencias, como la relativa al punto de articulación,
tendrían, de existir, un valor meramente fonético, sin alcanzar el rango de lo
fonológico . Si trasladamos esto a la serie sonora, habrá que entender que la
diferencia fonológica entre /z/ y /y/ sería paralela y que, consiguientemente,
sería más propio hablar de una africada /z/ frente a una fricativa /y/, con
independencia de cual sea su ubicación precisa dentro del orden palatal.
Esto, que pudiera parecer extraño, no lo es tanto si analizamos globalmente
el funcionamiento y la distribución en el decurso del subsistema palatal en el
leonés del siglo xiii, que cuenta con una peculiaridad que le diferencia del de
otras zonas: el resultado patrimonial de los grupos del tipo de /pl-/ en el área
centro-oriental de León no es /c/, como en el leonés occidental, ni /1/, como
en el centro y oriente de Asturias, sino /s/ 26 . Consecuentemente, la distribución en el decurso que el romance de la zona presenta de los fonemas palatales
resulta también distinta :

Africado sordo . . . . . . .
Africado sonoro . . . . . .
Fricativo sordo . . . . . .
Fricativo sonoro

Inicïal

Intervoc .

z
s

-

c
s

v

Como puede verse, se trata de un sistema extraño, con oposiciones poco
funcionales, con casillas vacías y, en fin, con una distribución poco económica
de los fonemas con que cuenta: únicamente /s/ aparece en posición fuerte y
en débil, mientras que /z/ lo hace sólo en inicial y / c/ y / y/ en intervocálica.
En este contexto, la pérdida de la sonoridad va a acarrear una particular
reorganización en el subsistema palatal que tal vez comenzara por /Z"= é/,
para el que contamos con un mayor número de ejemplos, pues una igualación
de este tipo no conlleva confusión alguna de significados ya que ambos fonemas aparecen en distinta posición en el decurso. En un segundo estadio el
proceso alcanzaría a los dos fonemas fricativos /s/ y /y/, cuya confusión está
menos representada en los documentos analizados, hecho explicable si tenemos en cuenta que las condiciones respecto a los anteriores son diferentes al
aparecer ambos en interior de palabra.
1,1 Tanto para el resultado de /pl-/, como para los reajustes del subsistema palatal, vid.
supra nota l .
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Visto en su conjunto y analizado autónomamente el subsistema palatal que
se daría en León en el siglo xiii, no creo que deba ya extrañar la afirmación de
que el rasgo pertinente entre /2/, mejor será representarlo ya por /z/, y /y/ es
el de «fricada /fricativa . La primera consecuencia es que, si relegamos al plano
de los fonético los valores relativos al punto de articulación, automáticamente
habrá que pensar que el fonema /z/ podría realizarse tanto como prepalatal
[z] como mediopalatal [y] y lo mismo en el fricativo /y/ realizado indistintamente [2---y]. Realizaciones fonéticas de este tipo sí que permitirían una explicación satisfactoria de las dificultades que hemos ido viendo que presentaba la
teoría tradicional :
a) Si /y/ se realiza [2-y], se entiende mejor que los resultados de /-lj-/ y
de /-di-/ no llegaran a confluir.
b) Si tenemos que /s/ es prepalatal y /y/ mediopalatal, ¿cómo es que
ambas se confunden y, sin embargo, no hay casos de confusión entre las dos
fonemas supuestamente prepalatales /2,s/? La respuesta es fácil si entende
mos que lo que se confunde son, de un lado, las fricativas /s, y/ y, de otro, las
«fricadas /c, z/ .
c) Si desde el sistema que hemos supuesto arriba para el área de León en
el siglo xiii resulta explicable la confusión iantar/chantar no lo es menos el
hecho de que no se confunda con iantar: este último término es el resultado
regular de plantare, con el que se confundiría, mientras que la igualación de
significantes /iantar/, /cantar/ no supone confusión alguna de significados .
Es evidente que en una misma sociedad conviven de hecho distintas normas lingüísticas . Más aún, trabajando sobre documentación notarial, estamos
utilizando los datos que nos dan tantos informadores como escribas hayan
participado y, por tanto, una evolución que se apunte en un momento dado
quizá represente sólo una variante diastrática -o diatópica si atendemos a la
procedencia del amanuense-- que no llegó a consolidarse .
Sirva esto para relativizar cuanto se crea oportuno la tesis aquí defendida
pero, una vez dicho, creo que debemos admitir también que en la franja
centro-oriental de León se dan una serie de peculiaridades respecto al resto
del leonés que llevarían, en el asunto que ahora nos ocupa, a soluciones más
cercanas a las del castellano . Téngase en cuenta que, de haber culminado el
proceso de ensordecimiento, el orden palatal estaría compuesto por los fonemas /c/ y
justamente los mismos con que contaría el castellano norteño al
igualar /2=s/. Sin descartar las explicaciones sociolingüísticas, tal vez esto
ayude a entender el motivo por el que la castellanización se extendió de
manera tan rápida, curiosamente, por el área de León que presentaba un
sistema y un distribución de los elementos diferentes a la del resto del leonés 27 .
z' Identificar el sistea fonológico sobre el que se produce la castellanización es indispensable no sólo para conocer ese proceso, sino para la propia historia posterior del castellano : J.
ANTONIO PASCUAL, «Notas sobre las confusiones medievales de las sibilantes», LEA, x/1 (1988),
págs . 125-131 .
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EL DEMOSTRATIVO DE REALCE EN EL ANDALUZ
RAMÓN MORILLO-VELARDE PÉREZ
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Si los postulados metodológicos del estructuralismo y la gramática generativa se aplicaron, con cierto retraso para el primero y muy rápidamente para el
segundo, al estudio de la variación fónica dialectal, no se puede decir lo mismo
del nivel morfosintáctico, donde tal aplicación todavía no se ha producido . En
el caso de la morfología porque esta aplicación es innecesaria por cuanto el
estudio de la morfología dialectal ha sido necesariamente estructural y puede
que hasta con un estructuralismo «avant la lettre» I, pero la falta de atención a
los problemas de sintaxis dialectal por parte de la dialectología tradicional, el
estructuralismo y la gramática generativa está dejando un vacío en nuestro
conocimiento de la realidad viva de las lenguas que tardará muchos años en
llenarse .
Son varias las razones de esta situación contra la que se viene clamando
desde hace algunos años, sin que los intentos de ponerle remedio pasen de ser
esfuerzos aislados z . La primera causa me parece enteramente imputable a la
dialectología que, desde sus orígenes, ha tendido a obviar este tipo de asuntos,
posiblemente porque los métodos que fue perfilando para la recolección de
materiales fueran poco aptos para obtener información sobre la sintaxis de las
hablas estudiadas . Por eso es totalmente acertada la observación de Gregorio
Vid. GREGORIO SALVADOR, «Estructuralismo lingüístico e investigación dialectal», en
Estudios dialectológicos, Madrid, 1986, págs . 15-30, esp., pág. 27 .
a Véase M . CRIADO DEL VAL, «Encuesta y estructuración del español hablado», PFLE, i,
Madrid, 1964, págs . 463-70 ; G. SALVADOR, «La investigación de textos hablados», en RSEL, 7/2,
1977, págs. 59-68, _y A. M .A VIGARA TAUSTÉ, Aspectos del español coloquial, Madrid, 1979 . Todos
ellos referidos al español coloquial, a lo que habría que sumar el libro de W . BEINHAUER, El
español coloquial, trad . de F. Huarte Morton, Madrid, 1978, cuyo original data de 1930, y en el
que se usan, sobre todo, materiales literarios . Más recientemente, véase A. NARBONA, «La
sintaxis coloquial: problemas y métodos», en LEA, x/ 1, 1988, págs . 81-106 . Para la sintaxis
dialectal, además de las raquíticas páginas que las monografías dialectales ofrecen y algunos
estudios sueltos, puede verse también, A. NARBONA, «Problemas de sintaxis andaluza», en
Analecta Malacilana, 1 1 /2, 1979, págs . 245-285, y, especialmente, «Problemas de sintaxis coloquial andaluza», en RSEL, 16/2, 1986, págs . 229-75, recogidos ambos, junto al anteriormente
citado en Sintaxis española : viejos .v nuevos enfoques, Madrid, 1989 .
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Salvador de que «la sintaxis nunca ha sido hasta ahora ocupación seria de
dialectólogos, sino de filólogos» 3. Se suele afirmar que tal situación estaba
plenamente justificada en una época en la que no existían medios apropiados
para recoger un material hablado que pudiera ser significativo en sintaxis,
pero que en la actualidad los medios magnéticos de registro de la voz humana
hacen injustificable nuestro desconocimiento del habla real en los diversos
ámbitos geográficos del español. Esta afirmación me parece cierta sólo a
medias. Es verdad que en la actualidad disponemos de medios, a veces muy
sofisticados, de recoger y, reproducir cuantas veces se quiera grandes fragmentos de habla. Sin embargo, en mi opinión, eso sólo no basta para describir
la estructura sintáctica de nuestros dialectos. Sucede con bastante frecuencia
que cuando alguien realiza una recolección de material de este tipo termine
por no saber qué hace con ellas v la investigación, así, muere antes de haber
nacido. En otras palabras, para que una investigación sea fructífera es necesario saber lo que se busca . La situación es análoga a la que se planteaba antes
del nacimiento de la dialectología científica : la variación dialectal era un hecho
conocido cuya observación estaba al alcance de cualquiera, pero esa observación únicamente fructificó en una tarea científica cuando se partió de una
hipótesis (la teoría de las leyes fonéticas) que orientara la búsqueda . De ese
modo se pudo recoger un amplio caudal de datos sistemáticos y perfilar un
método para nuevas recolecciones. Exactamente esto es lo que creo que falta
para poder emprender la tarea de describir la sintaxis dialectal del español:
una hipótesis de la naturaleza de la variación sintáctica dialectal y, a partir de
ella, un método para recopilar un material sistemático y homogéneo, con el
que poder trazar la geografía de los fenómenos observados .
La formulación de una hipótesis sobre la .naturaleza de la variación dialectal, tarea que, en suma, implica el postulado de un conjunto de «modelos» de
tales variaciones, tropieza con un serio inconveniente : la inmensa mayoría del
acervo de nuestros conocimientos de sintaxis se refieren a la sintaxis literaria,
mientras que el estudio del español coloquial apenas empieza a abrirse camino
entre las preocupaciones de los especialistas 4.
Sin un adecuado conocimiento de las estructuras sintácticas del español
coloquial, cualquier intento de descripción de la sintaxis de los dialectos o de
los niveles lingüísticas está condenada de antemano al fracaso . Es como si, por
seguir con la analogía apuntada antes, se intentara describir la pronunciación
real del español, partiendo del conocimiento que de ella tenían los ortólogos
clásicos . En efecto, el conocimiento de la fonética real de las hablas hispanas
sólo pudo tener lugar tras la constitución de la fonética como ciencia independiente, cuya fundación puede situarse en la aparición de la obra de E. Sievers,
Gründzuge der Phonetik, en 1876, Sólo a partir de ese momento se dispuso de
los mecanismos necesarios para describir con rigor y fidelidad las característiVid op. cit., n. 68.
Incluso cuando se trata de describir el español coloquial o no se pasa de la f rawlogía, o
se echa mano de textos literarios que aspiran a recoger el español hablado, tal como se hace
en la obra de BE1HAUER, va citada, o en CH . KANY, Sintaxis hispanoamericana, Madrid, 1969.
Vid., asimismo, las observaciones de A. Narbona al respecto, en los trabajos citados en la nota
anterior.
a
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cas articulatorias de determinadas formas de hablar, y sin un instrumento
parecido -insisto- es inútil intentar la caracterización sintáctica de las diversas variedades de español.
Los esfuerzos más serios para establecer una caracterización sintáctica del
español coloquial son los de Antonio Narbona, en los trabajos que ya hemos
citado. De ellos hay que partir para establecer las bases de una determinación
de los modelos de la variación sintáctica . Se contiene en estos trabajos (entre
otras muchas cosas) dos propuestas metodológicas y dos observaciones que
me parecen de capital importancia para nuestros propósitos.
Las dos propuestas metodológicas se pueden resumir así:
1 . La necesidad de superar el análisis centrado en la pura estructura
predicativa de la oración y su inserción en el seno de una gramática del texto y
teoría de la enunciación que pueda poner de manifiesto las estructuras temá
ticas e informativas de que se valen los hablantes para conseguir unos fines
comunicativos muy precisos .
2 . El acercamiento a la sintaxis coloquial ha de hacerse prescindiendo, en
la medida de lo posible, del utillaje conceptual de la sintaxis literaria, tan
fuertemente influido por la lógica y la presión de lo que se considera «norma
culta», que su eficacia para la descripción de fenómenos coloquiales es casi
nula .
Las dos observaciones constituyen un primer intento de caracterización de
la sintaxis coloquial desde los presupuestos metodológicos apuntados más
arriba :

1 . Los enunciados coloquiales se caracterizan esencialmente por la ausencia de un diseño previo, lo que conduce a una sintaxis básicamente acumulativa, técnica que nada tiene que ver con la yuxtaposición, ni la independencia
de las oraciones. Esta acumulación de elementos sintácticos se compensa con
la utilización de expresiones de «encadenamiento ilativo y ordenadoras del
discurso» 5, que permiten los engarces textuales.
2. En relación con 1 se puede decir que la sintaxis coloquial tiende a
organizar los constituyentes oracionales de manera específica de acuerdo con
el interés informativo del hablante en cada caso, por lo que se vale de estruc
turas sintácticas «parceladas» o «desmembradas» con las que opera al margen
de muchas de las constricciones de la lengua literaria. De este modo, algunos
de los hechos de la sintaxis coloquial que los tratadistas consideran rasgos de
una sintaxis poco elaborada, hay que interpretarlos como recursos desmembradores destinados, por una parte a potenciar la libertad constructiva del
hablante y, por otra, a asegurar unos engarces oracionales no específicos, con
los que expresar relaciones no codificadas por la sintaxis literaria.
Partiendo del hecho de que los datos que se pueden recoger para formalizar una descripción sintáctica dialectal participan de los rasgos característicos
de la sintaxis coloquial, el análisis de los mismos ha de sujetarse, por tanto, a
idénticos condicionamientos metodológicos y tener presente las bases de su
especificidad con respecto a la sintaxis literaria apuntada más arriba, y es en el
1

Sin1axis coloquial .., cit .
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seno de esa especificidad coloquial donde hay que buscar la variación que
obedece a causas geográficas, estratificacionales o estilísticas .
En este sentido, es posible señalar (sin ninguna pretensión de exhaustividad) algunos puntos en los que una indagación atenta y orientada podrá poner
de manifiesto variedades sintácticas del tipo que nos ocupan .
En primer lugar, puesto que el análisis de las estructuras sintácticas coloquiales es indesligable de la inclusión de éstas en organizaciones más amplias,
corno el texto, el enunciado, etc ., y como tales estructuras son inseparables de
sus respectivos contextos pragmáticos, parece claro que una primera fuente
de variaciones podremos encontrarla en la observación de la manera en que
las unidades lingüísticas entran a formar parte de estas estructuras superiores,
se engarzan entre sí y se relacionan con los participantes en el acto comunicativo y el contexto extraverbal que sirve de marco de referencia. Se trata, en
suma, de analizarlas desde la perspectiva de una gramática del hablar tal
como la entiende Coseriu 6, cuya tarea fundamental, según él mismo reconoce,
es la de «describir las funciones específicas del hablar / . ../ y de indicar sus
posibles instrumentos...» 7 . Habrá, pues, que indagar sobre la existencia de una
posible variación lectal, tanto en las funciones del hablar, como en los instrumentos que para desarrollar estas funciones se arbitran en las distintas variedades lingüísticas . En este sentido distingue Coseriu la determinación como un
conjunto de operaciones encaminadas a dirigir hacia la realidad un signo
virtual (perteneciente a la «lengua») y los entornos, corno instrumentos circunstanciales de la actividad lingüística. Es, por tanto, tarea de una sintaxis
dialectal describir las distintas maneras que las diversas modalidades de una
lengua utilizan para orientar tales signos virtuales hacia la realidad concreta y
analizar el modo en que el discurso se articula con su entorno como fuentes de
posibles variaciones sintácticas.
2. Un posible segundo camino de la observación de la variedad sintáctica
de la lengua se encuentra en el estudio de la forma en que la estructura
oracional se parcela, estableciéndose en ella segmentos que no se correspon
den con ninguna de las categorías sintácticas establecidas para la lengua literaria, pero que en la modalidad coloquial parece ser lo que funciona como
unidad sintáctica básica, con la que se va construyendo, por acumulación, la
andadura del discurso . En la concreción de tales constituyentes sintácticos
parecen prevalecer dos criterios básicos: la función informativa, y la unidad
melódica y entonativa, pero sería necesaria precisar tales criterios, definir
estos constituyentes y analizar si existen modalidades dialectales en las formas
de establecerlos.
3. Por último, no cabe ninguna duda de que las preferencias por determinadas «expresiones de encadenamiento ilativo y ordenadoras del discurso», así
como el valor sintáctico que tales expresiones adquieren tienen un importante
condicionamiento geográfico, social o estilístico que es preciso descubrir, estableciendo el sistema de tales expresiones y de los valores con que se utilizan que
se emplea en cada zona geográfica, en cada nivel y en cada registro de lengua.
«Determinación y entorno»,
págs . 282-323 .
b

Ibídem, pág. 290.

en Teoría del lenguaje y lingüíslicu general,

Madrid, 1973,
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Como estos caminos se encuentran, hasta el presente, poco menos que
inéditos no resulta posible traer aquí muestras de casos particulares de variaciones sintácticas específicamente dialectales en cada uno de ellos. Sin
embargo, tal vez ayude a convencer de la fecundidad de este punto de vista el
análisis de un ejemplo del primer tipo.
En Sociolingüística andaluza. 4. Encuesta del habla urbana de Sevilla -NiI , el popular- 1, se puede encontrar, entre otras muchas del mismo tenor, frases como las siguientes :
«Aquel paso del Cristo es un paseo con una jartá de alegría» (E Iii, P 1 V3,
pág. 73).

«Me parece bien la persona que sienta eso y que le guste esa hermandad,
y... y verdaderamente con el corazón en la mano, con ese costal o ese
capirote . ..» (E vi¡, P 1 H3, pág. 164).
O el siguiente fragmento de una respuesta:
«... Y después tiene el contraste de que viene la Macarena, que ya es el
bullangueo, el fanatismo, ya del sevillano a ver esa Macarena en la calle,
que ya no es..., es muy bonita, es realmente una imagen preciosa, pero ya
es la... es la cosa del fanatismo del la gente, ya del no va más en la calle, ya
ver esa Macarena en la calle, ver esa Semana Santa de noche, se echa
toda Sevilla a la calle para verla» (E xvi, P2H4, pág. 361).
La misma informante habla del nuevo emplazamiento de la Feria en estos
términos:
«... pero ya Sevilla al crecer tanto como ha crecido, ya... y hacerse tan
famosa la Feria como se ha hecho, ya en el lugar que la han puesto,
resulta muy grande, muy suntuosa por la cantidad de gente que hay, pero
no tiene el encanto que tenía siendo en el centro de la ciudad como
estaba, que era en pleno centro, que estaba esa Plaza de España al lado,
que con la Plaza de España, que es del tiempo de la Exposición, esa Plaza
de España al lado de la Feria resultaba preciosa ...» (íd., pág. 363).
Conviene llamar la atención en estos ejemplos sobre el uso de ciertos
demostrativos: «Aquel paso del río», «ese costal o ese capirote», «esa macarena»,
«esa Semana Santa de noche», «esa Plaza de España», etc. A cualquiera que
esté familiarizado con el habla de Sevilla no le costará trabajo recordar multitud de casos semejantes que, con cierta frecuencia, aparecen en la conversación espontánea de la capital. Para un no sevillano no se puede decir que estos
usos resulten anómalos, pero sí, al menos, inusitados . Ciertamente, un hispaSevilla, 1987.
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nohablante de otras regiones rara vez emplearía en estos contextos un demostrativo, sustituyéndolo en casi todos los casos por un artículo.
Está fuera de toda duda que estos demostrativos carecen de los dos valores
fundamentales que tales unidades tienen encomendadas en el español: la deixis y la anáfora`'. Ciertamente ni constituyen mostraciones ad oculos, ni, en
términos generales reiteran una designación aparecida previamente en el discurso. Sólo en uno de los ejemplos aducidos puede surgir la duda razonable de
que se trate de una mención anafórica: aparece «esa Macarena», cuando un
momento antes de ha hablado de ala Macarena». Sin embargo, la proximidad
de las dos menciones de la popular imagen sevillana hacen que resulte innecesaria una mención anafórica. Por otra parte, en el fragmento aducido a continuación, en el que se habla de la ubicación de la Feria, que pertenece a la
misma informante, se menciona primero «esa Plaza de España», y después ala
Plaza de España». Lo cual indica que, para ella, el demostrativo y el artículo
alternan en condiciones semejantes en estos contextos y que, en cualquier
caso, no estamos ante un demostrativo anafórico .
La función de estos demostrativos hay que encuadrarla, pues, dentro de la
tercera categoría de deixis que fijó K. Bühler, la «deixis am phantasma» 10, que
se produce: «cuando un narrador lleva al oyente al reino de lo ausente recor
dable o al reino de la fantasía constructiva y lo obsequia allí con los mismos
demostrativos, para que vea y oiga que hay allí que ver y oír» .
La deixis «am phantasma» de Bühler resulta, sin embargo, un concepto
excesivamente ambiguo, por lo que algunos tienden a reformularla en otros
términos. Así, Lamíquiz, al tratar de los valores estilísticos del demostrativo
español' 1 distingue entre el demostrativo expresivo y el demostrativo de
realce, una de cuyas categorías fundamentales sería el demostrativo evocador,
que serviría para «introducir un sustantivo que quedará como subrayado en el
contexto», y añade: «Su sentido señalizador lógico queda más o menos apagado ; es más bien estilístico» 12 . La idea de una «mención evocativa» aparece
también señalada entre los usos del demostrativo por Salvador Fernández
Ramírez 13 para la identificación de una realidad referida cuando precisa un
proceso imaginativo o conceptual complicado, o cuando «la delicada elaboración conceptual del mismo que habla / .../ exige ese auxilio pronominal, que
apunta como deixis al concepto que va a formarse». También de demostrativo
evocador habla J. M. Fernández-Jardón Vindel, que lo considera como una
combinación de la «deixis ad oculos» y la «mostración temporal», con la que «se
pueden evocar realidades ausentes en el tiempo y en el espacio, como si se
encontraran ante nuestros ojos» 14 .
Rafael Lapesa, al analizar posibles ejemplos del debilitamiento de los
v SALVADOR
FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Gramática española . Los sonidos, el nombre y el pronom-

bre, Madrid, 1950, § 124 y sigs .
1 ` Teoría del lenguaje, trad . de J . Marías, Madrid, 1979, pág. 139 y sigs.

1'
'z
1967,
"
14

Ibídem, pág. 61 .
«Valores estilísticos del demostrativo en español», en Les Langues Ncú-Latines, 180/1,
págs . 103-110.
Ibídem, pág. 108.
Op. cit., § 131 .
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demostrativos en la narrativa medieval, observa que, en realidad éstos nunca
pierden su función deíctica, sino que se utilizan para señalar seres y cosas que
«a) se hallan a la vista y se dan por presentes, b) o han sido mencionados antes,
e) o bien se relacionan con las circunstancias de la situación, pertenecen a
ella» ' 5. A esta categoría de demostrativo evocador pertenecen claramente los
usos que hemos ejemplificado más arriba. En ellos, en efecto, es posible observar dos rasgos concomitantes :
1 . Los sustantivos precedidos por tales demostrativos se encuentran
implícitos en el contexto comunicativo (la Semana Santa de Sevilla, la Feria de
Abril, el Rocío).
2. La presencia del demostrativo introduce en ello un realce especial
imposible de conseguir con sólo el artículo determinado .
Tal realce, que, sin duda, constituye lo más destacable de este empleo de los
demostrativos se consigue utilizando el, mecanismo sintáctico de «variar la
función de un instrumento», en este caso, alterando la funcionalidad específica
de los determinantes.
En efecto, dentro del campo general de la determinación, los demostrativos
son instrumentos encargados de la función de «situación», «operación mediante
la que los objetos denotados "se sitúan", es decir, que se vinculan con las
personas implicadas en el discurso y se ordenan con respecto a las circunstancias espacio-temporales del discurso mismo» 1 La «situación» es la última
operación de un proceso determinativo, que implica la discriminación (operación por la que «los entes denotados se presentan como ejemplos de una
"clase", de un "tipo", o, también, como porciones de un "objeto extenso"») y la
selección, mediante la que se aplica «un nombre a un grupo de particulares y,
al mismo tiempo se señala, una separación u oposición (afirmada o negada)
entre los objetos denotados y el resto de su clase o tipo». La selección puede ser
indefinida, o particularización; o definida, o individuación, operación por la
que se separa uno o varios individuos de otros, en el primer caso o uno(s) de los
otros, en el segundo '7.
Cuando los tratadistas hablan del «demostrativo evocador» están refiriéndose, en realidad, a un demostrativo que ha perdido su función «situadora»
para convertirse en un instrumento determinante del grado inmediatamente
anterior: un «selector» . Así, en el ejemplo que cita Lamíquiz, tomado de El
Jararnw
<1.

«El alguacil comentaba agitado:
-Será como si la moto tuviera cinco caballos encerrados
-se reía-; por eso mete ese escándalo al andar,» 18

en el motor

Donde está claro que el demostrativo señala el tipo de escándalo que la
's Los determinantes identificadores en español artículos, demostrativos, posesivos,
Madrid, 1983, pág. 83 .
'b
«Del demostrativo al artículo», NRFH, xv, 1961, págs . 23-44, esp., pág. 42 .
" COSERiu, op. cit., pág, 301 .
' Loc. cit.
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moto produce, o la cita de Bécquer con que ilustra su definición FernándezJandón Vindel:
«En aquel claustro de San Juan de los Reyes; en aquel claustro tan misterioso y bañado en triste melancolía..., etc.» 19 .
Obsérvese, sin embargo, que ambos ejemplos no son idénticos. En el de
Bécquer el demostrativo puede sustituirse sin más por el artículo, al menos en
el primer caso:
«En el claustro de San Juan de los Reyes.»
Tal sustitución es absolutamente imposible en el pasaje de ElJarama antes
citado en el que sólo cabe sustitución por un artículo indeterminado y un
elemento subsiguiente al nombre:
«Por eso mete un escándalo tan grande.»
La diferencia entre ambos se encuentra en el hecho de que en el ejemplo de
ElJarama el demostrativo introduce una selección indefinida. Por el contrario,
en la cita de Bécquer el demostrativo aquel antecede a un sustantivo individua
do, es decir, con una selección definida, aunque en este caso es imposible afirmar que el demostrativo sea el responsable de la individuación, sino que sólo la
anticipa e introduce una deixis temporal, puesto que es el sintagma prepositivo
«de San Juan de los Reyes» el elemento que, en realidad, produce la individuación del nombre «claustro» .
La función de anticipar que el sustantivo a que acompaña el demostrativo
está individuado y no sólo particularizado, la desempeña el demostrativo en el
español común cuando acompaña a un nombre antecedente de un relativo. En
este contexto, suele entrar en oposición (inclusiva) con el artículo, para marcar
la diferencia que puede existir entre «la casa que busco» y «esa casa que
busco» z°. La oposición es inclusiva en el sentido de que el artículo puede
acompañar tanto a un sustantivo particularizado, como individualizado, en
tanto que el demostrativo indica necesariamente un sustantivo individuado.
Cabe señalar que, mientras en las hablas de otras zonas no hay una clara
preferencia por el empleo del artículo o el demostrativo, en el habla de Sevilla
suele utilizarse el demostrativo casi siempre. No es difícil observar que mientras un hablante cordobés empieza un chiste diciendo : «un muchacho que va
por la calle.. .», o «el muchacho que va por la calle .. .», uno de Sevilla suele
preferir : «ese muchacho que va por la calle...».
Posiblemente ese gusto por subrayar la individuación del sustantivo es lo
que lo lleva a anteponer un demostrativo a nombres que están individuados
1'
20

Loc. cit.,
LAPESA, art. cit ., pág. 44.

UN MODELO DE VARIACIÓN SINTÁCTICA DIALECTAL : EL DEMOSTRATIVO DE REALCE

227

por naturaleza, por tratarse de nombres propios, o contextualmente, o por las
dos causas al mismos tiempo.
No deja de ser curioso, por otra parte, que ese énfasis en la individuación se
produzca preferentemente al hablar de ciertos temas íntimamente vinculados
con la ipsidad sevillana, con lo que la identifica para el forastero y con lo que se
identifica el nativo. En otras palabras, el mecanismo sintáctico que hemos
descrito se emplea con manifiesta preferencia dentro de lo que Coseriu denomina una región, esto es, el espacio dentro de cuyos límites un signo funciona
en determinados sistemas de significación», espacio que «está delimitado, en
un sentido, por la tradición lingüística y, en otro sentido, por la experiencia
acerca de las realidades significativas». Existen tres tipos de región : la zona (o
región en la que se emplea corrientemetite un signo, el ámbito, o región en la
que «el objeto» se conoce como elemento del horizonte vital de los hablantes y
el ambiente, o «región establecida social y culturalmente» : la familia, la
escuela, las comunidades profesionales las castas, etc., en cuanto poseen
modos de hablar que les son peculiares. Y añade Coseriu: «Un "ambiente"
puede poseer signos específicos para "objetos" de ámbito más amplio; puede
poseer "objeto específicos" ; o bien puede poseer signos específicos para "objetos" también específicos» z' . Y eso es justamente lo que encontramos aquí : un
mecanismo sintáctico concreto (un signo en sentido lato) que se emplea precisamente para subrayar la especificidad de unos objetos y, de ese modo,
reafirmar la identidad de un «ambiente» y de todos aquellos que de él forman
parte v lo constituyen .
Enyconclusión, sólo he querido poner de manifiesto que si orientamos adecuadamente el estudio de la sintaxis dialectal, desprendiéndonos de los moldes
previos de la sintaxis literaria, contemplándola en el seno de las estructuras
textuales y en su engarce con el contexto y la situación, podremos llegar a
observar en las formas sintácticas cómo cada modalidad del español se
afirma, se expresa y vive en esta lengua. Tal vez eso implique orientar la
investigación dialectal por derroteros distintos, hacer `otra dialectología', pero
no me cabe la menor duda de que se tratará de una dialectología mucho más
apasionante.

1

1

Art . cit., págs. 311-12 .

DINAMISMOS HISTÓRICOS DIASISTEMATICOS
EN ESPAÑOL
MANUEL MUÑOZ CORTÉS

Universidad de Murcia

Esta comunicación se relaciona con un sentido de continuidad con la que
presenté en el Congreso fundacional de nuestra Asociación, publicada en las
Actas (págs. 1299-1312) con el título de «El Andalucismo Lingüístico en La
Bodega de Blasco Ibáñez». Ahí se hace referencia a trabajos anteriores 1 dentro
de un Proyecto de estudio de la presencia y función de las variedades regionales, y también de las lenguas y dialectos peninsulares, en obras literarias . El
Proyecto se ha continuado con dos estudios dedicados al tema en obras de
Benito Pérez Galdós z, y se extiende también a textos dramáticos del siglo xvi 3 .
También en mi contribución (en prensa) al Lexicon der romanisachen Linguistik de la editorial Niemeyer, sobre «Variedades regionales del español», se
resumen y analizan trabajos diversos, y encuestas propias sobre esas variedades, sobre la actitud de los hablantes o de los tratadistas ante las divergencias
que presentan, y su presencia en textos, con funciorialidades distintas. Un
primer intento de analizar el carácter multilectal de textos, he hecho en mi
reciente trabajo «Aspectos del Texto Histórico secundum Lapesam» 4.
Cuando me refiero a textos, los considero no como meros «documentos» de
los que es posible extraer los casos de interferencias dialectales, motivadas por
causas de dinamismos históricos y sociales. Han de ser valorados como
«monumentos» (la distinción, como es sabida, se debe a Zumthor); y eso con
independencia de su tipo textual: en todos, desde el más humilde diploma a la
gran obra de arte, la Historia de la Lengua, con sus dinamismos, se manifiesta ;
ello se da tanto en obras orales como en obras escritas; responden a actos de
lengua, con su carácter procesual. En la producción del texto hay el manteni«Variedad regional, Lengua vernácula v conflicto lingüístico en el Bilbao del siglo xix y
su función en "El Intruso" de Blasco Ibáñez», en Miscel-lània Sanchis-Guarner, Valencia,
1984, págs. 215-224.
'
z «El uso del lenguaje en el episodio del "Pituso", en Galdós . Centenario de "Fortunata y
Jacinta" (1887-1987)», Actas, Congreso Internacional 23-38 de noviembre, Madrid, Facultad
de Ciencias de la información. «El uso del lenguaje en el episodio de la muerte de Chico
(O'Donnell)», Comunicación al IV Congreso Galdosiano (en prensa).
«El Teatro Bajoextremeño», en Historia de la Baja Extremadura, tomo n, Badajoz, Real
Academia de Extremadura de las Letras v las Artes, 1988 .
4 En Homenaje al profesor Lapesa, Universidad de Murcia, 1990, 43-70.
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miento de una norma, o se producen formas que propongo ser clasificadas así:
las «variaciones» aparecen como producto de la misma actividad más o menos
espontánea, o de los conflictos de normas; estas variaciones pueden ser corregidas por el mismo productor del texto. Si las «variaciones» se fijan y llegan a
constituir subnormas, se crean las «variantes». La fijación y la casi sistematización de éstas en el espacio y el tiempo constituyen las «variedades». La «variación» es un acto en el que por la espontaneidad expresiva el hablante puede
variar las formas recibidas, que tiene quizá sin fijar en su idiolecto : al realizar
las distintas v posibles «reglas variables» se pueden producir fenómenos de
polimorfistno, a los que han dedicado `trabajos especiales Lope Blanch y
Alvar'. Como decíamos antes, si esas «variaciones» se realizan en el discurso,
como su producción textual está gobernada cibernéticamente (según los conceptos de Beaugrande-Dressler) las reglas variables operan produciendo los
fenómenos estudiados desde antiguo por Menéndez Pida¡ de errores y ultracorrecciones . En estos dinamismos, y en cada uno de los planos considerados por
Don Ramón, hay que tener en cuenta los principios del tradicionalismo, que en
realidad se definió como plurindividualismo. Lo mismo que Coseriu afirmó
que el depósito («Besitz») de la lengua era individual, hay que afirmar que las
variaciones son producto de la recreación de un mensaje . Estamos en plena
moda de la «Lingüística de la Variación», y al revisar algunos de los últimos
trabajos, y otros más antiguos, me parece increíble que no se hayan tenido en
cuenta todas las doctrinas y estudios de la Escuela española, especialmente los
de su fundador . Me referiré especialmente a dos, que sin citarlas, confirman
las tesis pidalinas esenciales . Wolfgang Dressler (por otra parte uno de los
creadores de la Lingüística del Texto) en su trabajo sobre «Variación inherente
y regla variable» b, precisa que, frente a una idea indeterminada de las variaciones v las reglas variables de la Sociolingüística americana, hay que tener en
cuenta~la diferencia de estilo en los textos, y concretamente de los modos de
actuación . También Harald Weidt y Brigitte Schlieben-Lange en su contribución al Homenaje a Coseriu se preguntan qué tienen de realistas las gramáticas
de la variación', y consideran que en el despliegue de variaciones no hay una
división discreta, sino un «continuum»; y tampoco tienen en cuenta el decisivo
«Conflicto de Normas en el castellano alfonsí» . Como he demostrado en el
citado estudio-homenaje a Lapesa, las variaciones en la producción del texto
corresponden a sistemas que podemos llamar abiertos, y se relacionan con la
personalidad del productor, es decir, en su caso, del notario. Las variaciones
son dinamismos, y corresponden a posibilidades que están en esos sistemas,
que llegan a constituirse, por la frecuencia de variantes, en variedades (por
ejemplo, lo que Lapesa llama «la koiné castellana») que forman parte del diaJ. LOPE BLANCH, «En torno al polimorfismo», en Actas del Quinto Congreso Internacional
de Hispanistas, Bordeauz, 1977, 11, 593-609; MANUEL ALVAR, «Polimorfismo y otros aspectos
fonéticos», Anuario de Letras, México, vi, 1966, 11-41 .

«Znhārente Variation and Variable Regel. Zur Relativierung cines amerikanischen soziolinguistischen Konzepts», en ADAM SCHAFF (ed.), SoZiolinguistik, Wien, Europa Verlag, 1976,
53-74.
7 «Wie realistisch sind Variationsgrammatiken?», en Logos Semantikos Studia Linguistica
in honorem Eugenio Coseriu, Gredos, Madrid, Walter de Gruyter, Berlín, Nueva York, v,
117-148.

DINAMISMOS HISTÓRICOS DIASISTEMÁTICOS EN ESPAÑOL

231

sistema en un momento determinado de la historia de la lengua. Esos dinarnismos diasistemáticos son también entre sistemas de convivencia o de contacto, como el latín y las variedades románicas, se trata de los cultismos, y de
las ultracorrecciones.
Los dinamismos se realizan y operan en la recepción de sistemas que pueden tener grados de heterogeneidad en relación con el idiolecto del productor
y en la actuación del mismo, es decir, en la discursivización procesual de los
contenidos de la referencia intencional que son los significados . Parte del
Proyecto a que me estoy refiriendo es una revisión del concepto de «variación», que en un momento puede llegar a ser «falta» . Ello sucede cuando por
razones de reestructuraciones sociales, y de las interacciones correspondientes, aparecen, dentro del conjunto de valores que constituye, con otros componentes el sistema cultural de cada momento, las estigmaciones de diversas
«variaciones» y «variantes», llegándose a estigmatizar también «variedades».
En cada momento estructural de un acto de lengua, sea monológico o determinado por la interacción social hay una situación determinada del sistema,
de la norma y de la variación. La dirección pragmática en la Historia de la
Lengua, representada sobre todo por Cherubin a, ha atendido también a este
problema .
Pero hay que partir de hechos sincrónicos . No se trata de plantear el problema de relaciones entre sincronía y diacronía; podríamos apoyarnos en
Kanngiesser8', pero dejamos la cuestión naturalmente . El hecho sincrónico de
que partimos es el «texto», en todas sus manifestaciones o tipos. En diversas
ocasiones he intentado una tipología integral de textos . En la producción del
texto, es decir en los actos de discursivización, operan todos los dinamismos
diasistemáticos. Los dinamismos se ordenan según las funciones del lenguaje
y en cada texto las funciones pueden tener una intensidad distinta . Los textos
orales, de todo tipo, los fictivos y los coloquiales son precisamente en los que se
manifiestan más intensamente los dinamismos variacionales. Ello se coordina
con la vigencia que desde hace años está teniendo en el plano teórico la doctrina de Benveniste sobre la enunciación . En algunos comentarios a ese tema,
y marcando el relieve del sujeto del acto enunciativo, hay referencias valorativas al olvidado Bally. La estilística pragmática y la teoría de la competencia
comunicativa ordenan los distintos acontecimientos verbales de una manera
mucho más matizada que la pura utilización de métodos estadísticos, que por
otra parte son siempre necesarios .
Si aceptamos provisionalmente la diferencia entre lo diacrónico, lo diatópico, lo diastrático y lo diafásico, podemos realizar con una metodología hermenéutica, la del olvidado «círculo filológico», la localización de los rasgos
diasistemáticos en un texto oral . Ahora estos textos tienen rasgos que intensifican más la necesidad de considerarlos como textos de creación individual y
dialógica, en su caso; poseen ciertamente la transitoriedad, y así en cada
momento, la regulación que es esencial en la discursivización, cuando no hay
DIETER CHERUBIN, «Abwelchung and Sprachwandel», en DIETER CHERUBEN (ed.), FehIerlingciistik, Tübingen, Nierneyer, 1980, 124-152.
" Sieghied Kanngiesser Aspekte der svfichrorzert und diachronen Liriguistik, Tübingen,
Max Niemeyer, 1972 .
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los automatismos estructuradores, puede ofrecer repeticiones correctoras,
que suponen un conflicto de normas advertido. En el texto escrito hay la
fijación de esas variaciones, que ya son variantes. Ahora, como se ha desarrollado en la teoría de la enunciación, y también en la Psicolingüística, hay una
centralización en el yo, como centro del campo de expresión. En los actos de
lenguaje en «lo cotidiano» («Alltag») se establecen unidades textuales parciales,
con las funciones entreveradas, y todo está movido por la afectividad . Por eso,
como decíamos antes, se ha vuelto a estimar toda la aportación de Bally, y
podemos decir que en la escuela española, en Amado Alonso, hubo ya trabajos
fundamentales de carácter pragmalingüistico, como el clásico sobre el diminutivo . Pueden existir dinamismos diasistemáticos, con la «conmutación de
códigos» según los componentes de situación en el diálogo en la constelación
de habla. Hay que distinguir, pues, entre la multilectalidad pasiva y la multilectalidad activa 9 con competencias a veces imperfectas en el uso de las variedades. En la primera el productor del texto actúa con creatividad regulada por las
posibles variaciones del sistema, no de la norma . En la segunda en la competencia comunicativa puede existir cambio de normas con la posibilidad de una
conciencia en la conmutación de códigos. Por otra parte, en cada caso hay que
considerar la actitud del hablante ante estas variaciones; en el primer caso,
todas las variaciones pueden ser «faltas». La Lingüística Aplicada ha desarrollado desde hace unos veinte años el saber parcial que se denomina Lapsología, y que se ha aplicado sobre todo a los problemas de adquisición de una
lengua extranjera.
La diferenciación de textos orales y escritos, espontáneos y elaborados,
presente en algunas tipología textuales, ha de ser estimada teniendo en cuenta
el concepto gradual y cibernético en el análisis de un texto. Por otra parte, en
cada momento de la Historia de una Lengua Histórica habrá que tener en
cuenta, corno dinamismos diasistemáticos, y considerando que la lengua
escrita y la lengua oral tienen diferencias tipológicas, la inserción parcial, la
producción total de actos orales gobernados por fórmulas fijas, unidades de
discurso repetido como han sido llamadas. Ahora bien, el código oral supone
esos formulismos que son orales. El dinamismo diasistemático supone la
inserción referida entre el sistema en actuación y una norma latente. Pero en
la diasistematicidad pueden existir sistemas parciales paradigmáticos, por
ejemplo, el código de refranes, sentencias, etc. Dado que se puede caracterizar
la lengua oral por esos rasgos de afectividad, de expresividad, la presencia de
elementos de demosofïa, puede caracterizar por su frecuencia y usos, el carácter monolectal de un texto, sin embargo, la diferencia entre niveles y estilos
puede dar un carácter diasistemático a un texto; y ello, como decía antes, en
un momento histórico, en un estado de lengua y de cultura. En el análisis del
texto habrá que tener en cuenta que la textualización es una formación de un
«tejido», y deberán ser considerados los contenidos diatópicos, diastráticos y
diafásicos, aparte de los esencialmente diacrónicos . En este último aspecto si
focalizamos la nota estilística del arcaísmo, habrá que considerar lo dicho
anteriormente, los arcaísmos que sean de multilectalidad pasiva, los existentes
Tomo estos conceptos de BR¡GITTE SCHLIEBEN-LANCE, SOZíOlinguistik Eine Einfièhrung,
Kohibammer, Stuagar, 1973, pág. 78 y sigs . (hay traducción española en Credos).
4
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en las variedades estráticas, y la multilectalidad activa, el arcaísmo como
rasgo de voluntad de estilo. Un arcaísmo en un texto oral puede ser pasivo o
activo. Precisamente como es sabido la valoración de lo «antiguo» y lo
«moderno», están en el sistema de actitudes de los hablantes ante la propia
lengua. Un arcaísmo en un texto de registro literario puede ser intraidiolectal
(debo esta referencia a Rana), de estilo personal, o puede estar sometido a
unas regulaciones sociales .
En los dinamismos entre lo escrito y lo oral, hemos de insistir en que las
relaciones son diacrónicas. El estudio de los textos orales ha tenido un desarrollo extraordinario en todos los niveles y registros, desde el coloquio cotidiano a
la gran obra de arte. Ahora bien, como mostraré en un trabajo sobre la obra de
Menéndez Pidal, hay gradaciones diasistemáticas constantes en la relación de
oralidad y literalidad, y quiero tan sólo mencionar que se ha hablado por
Zumthor de «oralidad mixta», e incluso se ha iniciado ya una serie de estudios
alemanes con el título de «Scriptoralia».
En un texto pueden manifestarse, como decíamos antes, diversos tipos de
multilectalidad. No se trata tan sólo de referencias a la fuente en obras de
distinta lectalidad, sino de observar cómo en cada momento operan con funciones determinadas.
En el Proyecto referido trato de obras de autor conocido, o al menos implícito. El autor, según se dijo, es ante todo un productor del texto. En un texto se
da la situación real de sincronía. La multilectalidad pasiva puede operar de
maneras distintas . Pasando a textos concretos diré que, por ejemplo, en la obra
de Pérez Galdós encontramos canarismos, que incluso corrige, en ese doble
proceso de producción y reproducción del texto (sus correcciones frecuentes
están en las galeradas de imprenta) . Pero en la multilectalidad pasiva puede
haber interferencias y pseudodialectalismos. Galdós así atribuye a personajes
no canarios expresiones canarias («del jinojo venimos y al jinojo vamos»). En el
empleo de formas diastráticas llega a hipervulgarismos I° . Se trata de un rasgo
estilístico de caracterizar a un personaje por su dialecto: hecho constante en la
historia de las literaturas ; es un rasgo de intención realista, mimética. En ValleInclán se han estudiado galleguismos, pero también atribuye a un personaje
supuestamente manchego o del norte de Andalucía un vocablo gallego
(«Vamos al Payado») 11 . Los fenómenos diasistemáticos «modernos», entre las
10 Para los canarismos en Galdós es fundamental J. PÉREZ VIDAL, Canarias en Galdós,
Madrid, 1965. El caso de «jinojo» me había llamado la atención por su carácter meridional. El
canarismo de la expresión completa ha sido observado por YOLANDA ARENCIHIA, La Lengua de
Galdós, Las Palmas de Gran Canaria, 1987, 179. Estudia también las correcciones de canarismos en el gran escritor, en la corrección de galeradas . Para los «hipervulgarismos», vid. los
trabajos citados en las notas 1 y 2.
11 La Corte de los Milagros, Libro Sexto, iii. La lengua de Valle-Inclán está constituida,
sobre todo, en la serie El Ruedo Ibérico, por dinamismos diasistemáticos numerosos, diacrónicos, diatópicos, diastráticos y diafásicos . Se trataría de un mimetismo elaborado que produce unos textos densamente manieristas, sin que los dinamismos léxicos se proyecten fuera
del texto como en otros autores . En cuanto a la ampliación de diastratismos, vid. JOSÉ MANUEL
GARCIA DE LA TORRE, Tres aspectos del lenguaje de Valle-Inclán», BRAE, t. xln, 1983, 443-460,
que considera la presencia de galleguismos en habla de personajes no gallegos . Pero creo que
se tornan, como tales, ejemplos que son más generales; ya comenta eso en lo relativo a la
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variedades leonesas y el castellano, concretamente en el caso del sayagués,
ofrecen conocidas consecuencias para la lengua literaria del teatro español
(dentro de la polifonía de variedades). Hay que añadir el caso de la «fabla», que
en Lope de Vega tiene rasgos claramente leoneses, como mostró Zamora
Vicente' z.
Casos de interés encontramos en Pío Baroja: me refiero sólo a unos de
carácter semejante a los que hemos dicho de la fabla. Este novelista, como es
sabido, refleja en varias de sus novelas muchos de sus viajes por España y es
preciso en la descripción de paisajes y poblaciones. Destaco la polifonía de
carácter dialectalizante de algunos pasajes de obras en que aparecen ambientes
rústicos y personajes pastoriles .
En el cuento de «Vidas Sombrías», La Sima, el pastorcillo dice «lo vide» forma
real, pero trata de «vos» a su abuelo; éste emplea «malos dimoños», forma real,
pero «otra vegada», arcaísmo perdido; también «Diz que la veyeron», forma real,
así como «culebros» . Más adelante el viejo ordena al perro «ve a buscallo», forma
atestiguada en muchas variedades regionales (aunque no sé si en Baroja es un
arcaísmo) . El «ves» tiene vigencia . Otras formas: «Ágora volvemos», «me abajaré», «cuidiao», son también vigentes. En la escena final encontramos «dimonio», «dimoñio», «abajad», pero también «Vide al diablo todo bermeyo» de
dudosa realidad .
En El Mayorazgo de Labraz, en el transcurso del viaje desde Navarra a
Valencia, en un primer encuentro con pastores, uno de éstos pregunta : «¿Ado
vais»?, comenta después «Mala sazón es», y después «ld por do», y «Ende os
dirán por dó debéis ir». En el caso de «ende» en su evolución semántica desde
i n d e llega a significar 'desde allí'; también 'allí', pero no tiene vigencia y en
Baroja parece ser una forma de arcaísmo desviado de su referencia.
En el episodio en que el Mayorazgo y Marina llegan a una cabaña de pastor,
éste aparece vestido con una capa blanca que corresponde al tipo de la región .
El pastor dice: «... si venís de alueñe», que es arcaísmo vigente. Pero en la
apelación al Mayorazgo le trata de «vos» («Vos sois joven todavía»). Cuando
aparece el bandido Melitón éste exclama «¡Aho, Aho!», y el zagal dice: «He
miedo», arcaísmo, no dialectalismo. Melitón emplea el tratamiento de vos
enclítico, «Vengovos a ver», en singular, y en su lengua mezcla la forma «asusteis», con «teníades» y «hablábades» . Más reales son «vevería» y «mochacha».
Aparece también la forma «finar». En el episodio en la casa del pueblo a donde
llegan después, también un campesino llama de «vos» al médico. En los diálogos que aparecen en la escena de la cena de Navidad en un ambiente pastoril,
no hay homogeneidad en las formas supuestamente dialectales . Encontramos
textos de carácter folklórico. De las dos adivinanzas, una es normal en cuanto
a su lengua, pero otra tiene los rasgos de lengua medieval que no tienen
carácter dialectal:
Una casuca
de buen parescer
ni los carpinteros

morfología del género y el número en el nombre. Hay también construcciones de imperativo
como «arrodillarvos», «estarvos» que son de uso general en el español vulgar.
12 «Sobre la 'fabla' antigua de Lope de Vega», en Philologica Hispaniensia in honorem
Manuel Alvar, i, Madrid, Gredos, 1989.
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Se trata de la nuez. (No puedo en este momento indicar la fuente de dónde
tomó Baroja el texto.) En el habla de los pastores hay las formas conocidas
«adevina», «adevinador» . La otra adivinanza la pone en boca de vascos pero da
la traducción no (como en otras ocasiones) también el original 13 .
Como se ve se trata de una mírnesis contraria a la de Lope de Vega: éste
para emplear supuestos arcaísmos utiliza formas sayaguesas ; Baroja para el
habla de personajes rústicos emplea arcaísmos sin vigencia. Junto a ellos formas diastráticas sin precisión localizadora.
Queda aparte el problema de los vasquismos. Habría que distinguir los
fenómenos de multilectalismo pasivo o de multilectalismo activo y connotados
en el habla de personajes como reflejo de la variedad de contacto castellanovascuence ; es un tema al que referí en mi estudio sobre Blasco Ibáñez.
El multilectalismo pasivo forma parte del lenguaje de autor y cuando no se
emplea como rasgo caracterizador de personaje coincide a veces con el de
éste. Como dije antes, la producción del texto mimético tiene una larga tradi
ción en la literatura; los casos que he presentado indican que dentro del dinamismo intraidiolectal la función que desempeñan son las de meros connotadores o indicadores, con una mírnesis aproximativa . Ahora puede darse el caso
que esa mímesis aproximativa si se convierte de variación en variante textual
o en variedad del habla de autor o personaje, pueda proyectar su fuerza en la
recepción e inducir modificaciones y usos en el habla de los lectores. El multilectalismo puede tener una función polifónica ; lo importante es que esté connotado de alguna manera . En el habla popular reflejada en obras literarias,
sobre todo de manera especial a partir del romanticismo en todas las literaturas modernas y en el realismo, se advierten esos dinarnismos en el diasistema Ia ; un caso especial representó el habla del dramaturgo Arniches, muy
bien estudiada por Senabre y por Manuel Seco.
También en la teoría literaria, ha habido diversas aproximaciones al habla
de personajes: P. Hamon l5 habla de las marcas descriptivas que poseen fun«La Sima», en Vidas Sombrías . Obras Completas, vi, Biblioteca Nueva, Madrid, 1948,
págs . 1021-1025; El Mayorazgo de Labraz, O.C .I, especialmente, Libro Quinto, caps. II, IJi y iv .
'a F . BRUNOT, Histoire de la Langue Française, xlli. El caso de la función del dialecto en la
literatura es especialmente intrincado en el caso de la Literatura italiana. Un estudio completo es KARIN VON HOFER, Funktionen des Dialekts in des italienischen Gegenwartslíteratur
(Pies Paolo Pasolini), München, Fink, 1971; se plantean todos los problemas de relación de la
lengua cotidiana y la lengua literaria en diversas perspectivas, sobre todo estilíticas, en un
sentido amplio . Pero hay la afirmación de que hay una «intencionalidad mimética» superada
por la «esteticidad», es decir, por la intencionalidad literaria. Ello se ve bien en la presencia de
las formas diasistemáticas en la lengua de autor o la lengua del personaje. Vid. la nota
siguiente.
Is He aplicado los
conceptos de Hammon en mi estudio sobre Valle-Inclán tomándolos de
J. J . GARCÍA NOBLEJAS, Poética del texto audiovisual, Pamplona, 1982, aunque después he vista
directamente los estudios referidos .
l3
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ciones referenciales en los personajes que designa así, pueden ser esas marcas
nombres asociados a caracteres históricos reales, o que lo definan como
incluido en un contexto determinado . Pero, como he estudiado en relación con
Galdós, Valle-Inclán, e incluso con Dante, lo que Hamon llama, con un valor
semiótico, personajes deícticos, es decir determinados por la voluntad del
autor en su función, ha de ser tenido en cuenta. Por ejemplo, un rasgo o nota
común en la construcción de personajes en Dante y en Valle-Inclán es la
referencia comparativa a lenguas de animales al valorar el habla de sus figuras. También lo llamado por Hamon personajes anafóricos, en la implicación
dramática con otros personajes, hay una; función diasistemática de la producción lingüística. En algunos de los trabajos citados he aplicado modelos sociolingüísticos de interacción; por ejemplo, aparecen dinamismos evaluativos
generalmente estigmatizadores. En trabajos de otros investigadores y en un
Coloquio francés de hace unos años se destacó también la importancia de la
focalización de los rasgos idiolectales de cada personaje' ,. Hay un esquema
que puede ser útil: el savoir-dire, se une al savoir-faire, al savoir-jouir y al
savoir-vivre, v se renueva la importancia dada por Hamon a la estrategia de
considerar el habla de los personajes en su función. También en una Teoría
general de la connotación se ha hecho alusión a las connotaciones sociológicas ". Hasta ahora hemos atendido a dos tipos de dinamismos sistemáticos, los
representados por las inducciones en los textos de las preferencias en el habla
y concepción de estilo de determinados notarios, pero en relación con variedades que tienen una constancia en normas. La historia lingüística en un
sentido de dinamismos tradicionales, es decir de la doble continuidad o modificación en la vida del producto del texto, hablante o escribidor, y la que se ha
llamado «continuidad de estafeta» Is, es decir continuación de la actividad
comunicativa en la sucesión de generaciones (ya Don Ramón Menéndez Pidal
aplicó la teoría de las generaciones a la Historia de la Lengua). También hemos
visto dinamismos diatópicos en los textos medievales en que hay interpretaciones e interferencias de variedades históricas. Por último, los dinamismos
intradialectales en el habla de un autor que quiere reflejar características
reales o miméticas del habla de sus personajes utilizando variaciones, reales o
supuestas, diacrónicas, diatópicos, diastráticas y diafásicas.
Partiendo de lo que podemos llamar «centros de irradiación» se extiende la
presencia oral o escrita de normas con mayor o menor fuerza de individuación. Los procesos de producción de textos se realizan por procesos de elabo
ración normalizadora, sea en textos fictivos o prácticos . En el estudio homenaje a Lapesa tuve en cuenta los dinamismos diasistemáticos (es decir, como
venimos viendo, entre sistemas parciales), propuestos hace tiempo por Heinz
Kloss, hace años y que se han intentado renovar . En esta doctrina se precisan
los tipos de diferenciación de lenguajes y dialectos. Kloss habla de «lenguas por
16

Actes du 1-Ve Colloque du S.ELLe personnage en question, Toulouse, Université de
Toulouse Le-Mirail.
" CATHERINE KERBART-ORECCHiomi, La Connotación, Hachette, Buenos Aires, 1983, pág. 114,
meras observaciones sobre la función de referencia a la región o estrato social del personaje.
18 HELMDT LVDTKE, «Sprachwandel als universales Phenomen», en Kommunikationstheorische Grundlangen des Sprachwandels, pág. 4.
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distanciación» («Abstandsprachen») cuando sus estructuras son radicalmente
distintas . Sería el caso del eúsquera y el castellano. Los dinamismos que hemos
aludido de interacción entre esas lenguas, aparte del problema de los sustratos, suponen diversos tipos de realizaciones: la cita traducida, la exclamación
aislada en un contexto, que actúa como índice referencial, pero también las
variedades de contacto, por ejemplo, las «concordancias vizcaínas» que constituyen una tradición desde el Renacimiento en la literatura española, o las
variedades de nivel culto, como el castellano hablado por vascos y que se
refleja en la literatura. Estos dinamismos tienen función muy diversa y como
he dicho su estudio forma parte del Proyecto en elaboración .
Kloss distingue también entre variedades «cubiertas», es decir sometidas a
«elaboración», a la normalización y a la codificación, con graduaciones, y que
llegan a ser «lenguas por elaboración». En los dinamismos diasistemáticos
formas que en un momento viven en coexistencia pueden diferenciarse según
niveles, registros, estilos distintos, esto no aparecía claramente en Kloss, pero
cuando hay variedades de contacto, un componente que puede llegar a tener
función especial en un texto polifónico cuando deja de estar vigente como tal,
vive y cambia con tendencia a lo que Kloss llama «redialectalización». En el
caso de la variedad medieval de contacto leonesa-castellana lo leonés va desapareciendo . Cuando en textos castellanos aparecen ya otros textos o pasajes
leoneses, éstos ya sirven a la función referencial de personajes, a la caracterización de los mismos: es el caso del sayagués que como es sabido llega a
constituir una lengua con funciones caracterizadoras de personajes que ya no
figuran como de naturaleza en las regiones correspondientes a las variedades.
La fijación elaborada en la discursivación de los textos ya separa esos fenómenos lingüísticos de su función oral y real, y así la variedad leonesa inserta en
los textos medievales a que me refiero en el trabajo homenaje a Lapesa 2°, ola
variedad sayaguesa (que funciona también como supuesta lengua arcaica en
la «habla») se redialectaliza; en el siglo xLx aparecerán formas leonesas de
nuevo, pero ya con connotación y referencias especiales, en la literatura díalectal y con rasgos nuevos característicos.
Dentro de cada unidad lingüística el funcionamiento de la lengua, según el
dinamismo de las reglas variables, puede desarrollar en la historia, con continuidad o con cambios discretos, una diferenciación valorativa y determinada
por las voluntades de decisión y estilo de diversos hablantes, de escritores,
tratadistas, etc. Se van reduciendo la vigencia de algunas variaciones y variantes, se van fijando y normalizando las formas y los textos y lo eliminado se
redialectaliza; hay un proceso, unos actos metalingüísticos valorativos que
estigmatizan a ciertas formas, o bien, como decíamos antes, las convierten en
connotaciones del habla de personajes de situación social también diferenciada negativamente .
Casi todos los rasgos que constituyen las variedades llamadas vulgares
actualmente, existieron en los dinamismos de gramáticas (es decir de estas
«L'enseignement de Heinz Kloss (modifications, implications, perspectien Glottopolitique; J . B. MARCELLESI, Langages, 21, 1986, núm. 93, 53-63 .
2° En ni trabajo sobre Lapesa he comparado con los fenómenos de conflictos de normas,
los conceptos de «coexistencia de gramáticas» (en el sentido chomskyano de Gramática)
desarrollados por SIEGFRIED KANNGIESSER . V . nota 8
'9

ves)»,

Z . MULJACIC,

238

MANUEL MUÑOZ CORTÉS

reglas de actuación) de coexistencia, de regla variable hasta el siglo xvi. La
valoración negativa, acompañada de una intención correctora, educativa,
según la conciencia del «buen hablar» apareció muy claramente, como se sabe,
en el Quijote: se trata de las «prevaricaciones idiomáticas» de Sancho, sobre las
que tenemos el clásico estudio de Amado Alonso. Al repetirse en la discursivización de textos distintos, forman una norma subestándar, en la que como
hemos vista en el caso de Galdós, se llega a unas reglas variables de invención
aproximativa. En la redialectalización constituyen una variedad hispánica con
regularidades establecidas, un sistema abierto.
Podríamos considerar aún más casos. Como conclusiones podemos presentar muy provisionalmente las siguientes :
1 . El punto de partida de estas concepciones más generales son mis trabajos concretos referentes a diversas manifestaciones de los dinamismos que
funcionan en la producción de textos en cuanto insertan componentes de
diversos sistemas abiertos parciales, presentes o no en el depósito lingüístico
del productor del texto. Se parte del concepto de la inhomogeneidad de la
lengua, en la que operan dinamismos de variación y de normalización.
2. Hay que distinguir entre: a) los dinamismos que operan en la actividad
colectiva de la lengua, en la que la acción variadora del individuo se extiende
por imitación o variación realizadas por los individuos receptores y reproduc
tores, con mayor o menor presencia de la normalización interna en cada texto
o momentos de la discursividad, y b) dinamismos que en esa primera fase
operan en el idiolecto del hablante, en su situación comunicativa, su intencionalidad, su dominio automatizado o voluntario de las reglas tanto de ese idiolecto como del diasistema en que vive idiomáticamente . En cada hablante y en
cada entidad de acción e interacción operan reglas de actuación que se refieren a todas las «capas» del lenguaje, a cada sistema de constituyentes, fonéticos y fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos; en cada «capa» 11 y entre
ellas obran los dinamismos intraidiolectales, sistema de la propia lengua: normas lectales, codificaciones automatizadores y voluntad más o menos intensa
de autoafirmación por su lenguaje, valoraciones y uso intencional del hablar o
escribir. Ello se refleja en los textos producidos, orales, escritos, escriptorales,
verboicónicos, etc.
3. Esto sucede a través de la Historia de la Lengua concebida según dos
modelos : la historia como sucesividad y la historia corno momento estructural
abierto en el que la lengua obra inserta en todas las acciones del hombre . Así
en los momentos históricos en que, por ejemplo, operan los dinamismos de
poder o solidaridad, en que se constituyen grupos, clases sociales, etc., opera
también la distribución arca¡ y diastrática de variantes, constituyéndose
variedades estimadas o estigmatizadas, bien en una sola dirección estimativa
(el hablante con conciencia y valoración del buen hablar, que en su interacción
desdeña o censura o sanciona el hablante vulgar) o en circularidad (el
hablante vulgar o medio que desdeña, censura o sanciona al hablante culto,
z' Uso «capa» como traducción de Schicht, que tomo de ROMAN INGARDEN, Das literarischen
Kunstwerk, 1965 ; me parece que es preferible a «nivel», para evitar la confusión con el
concepto de «niveles sociales».
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como redicho, pedante o como perteneciente a una clase social con la que hay
relaciones alternantes) . Los dinamismos lingüísticos están insertos en toda la
interacción social presente en cada estructura histórica: la conciencia lingüística es un factor y una realidad en la mentalidad de cada momento histórico,
en el conjunto de conocimientos, valoraciones, creencias, proyectos, etc.
4. Pero hay que afirmar el concepto textual de la Historia de la Lengua:
todo «documento» es también un «monumento». La tipologización de textos,
fundamental en la Lingüística textual, será necesaria. Y en ella los textos de
autor personal ofrecen dinamismos de distinto tipo de creatividad, afirmativa,
regulativa, normalizadora o de variación más o menos intensa. La tipificación
de un texto como «estético», como «obra de arte con palabras», es un problema
de tremenda vitalidad en los últimos años . El punto de partida es la observación de las variaciones idiolectales, es decir de estilo, que introduzcan, como
decíamos antes, en todas las capas del lenguaje, la intensidad de las mismas, su
frecuencia . Y hay como en general en la Historia, ámbitos espaciales y cronológicos en que pueda haber más o menos intensidad en esos dinamismos: hay
«estilos de época», por ejemplo. Y podemos decir que en la creación literaria
española desde hace un siglo hay una intensa dinamicidad en el uso y funciones del lenguaje por escritores 22 .
5 . Naturalmente estas conclusiones son muy provisionales y, repito, todos
mis modestos esfuerzos deben lo fundamental a las doctrinas de la Escuela
española de Filología, a veces demasiado olvidada .

22 Véanse las interesantes comunicaciones de M. Pilar Celma Valero, Carolina Corbacho,
García de la Torre, Hernández Cuadrado, López Martínez, Martínez Fernández, Estrella Montolío. Y claro está, los ya clásicos trabajos de RICARDO SENABRE, Lengua y Estilo de Ortega y
Gasset, Salamanca, 1964, y de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CALvo, La Prosa de Ramón Pérez de Ayala,
Salamanca, 1979 .
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Algo análogo puede decirse
de los reírurres, de los que tanto
gusta el sefardí . Hay versiones
del tesoro paremiológico panhispánico,junto a traslados literales o compendiados (le la sabiduría tradicional judía Y- tic los
pueblos vecinos .
IAC1)H M . HASSAN

Los primeros judíos sefardíes llegaron de Salónica a Sarajevo, capital de
Bosnia, entonces provincia turca pero habitada por una población eslava islamizada o que continuaba siendo cristiana en el siglo decimosexto. Según
Moisé Franco, famoso historiador de las comunidades sefardíes del Imperio
Otomano, estos judíos sefardíes llegados en 1530 fueron de origen y, lengua
portuguesa . Según otros, muchos de esos judíos llegaron a esta ciudad en
1566. Esta última fecha se considera comúnmente como la fecha de la llegada
de los judíos en este país balcánico. Durante un poco menos de cuatro siglos
esta comunidad judía vivía en Sarajevo en óptimas relaciones con sus vecinos
eslavos, musulmanes y cristianos .
No se trataba, sin embargo, de una comunidad inactiva v replegada sobre sí
misma, su vida interior, únicamente religiosa. Por el contrario, estuvo presente
en todos los acontecimientos importantes que ocurrían en Bosnia durante la
ocupación otomana de manera discreta, como espectadora durante las épocas
austríaca (1878-1914) y yugoeslava (1914-1941); participó plenamente en todos
los hechos de la vida política y cultural de este país.
El sefardí fue un excelente observador de este teatro de la vida que se
desplegaba cada día ante sus ojos. Sacaba de todos estos fenómenos y costumbres, peripecias y sucesos grandes v pequeños, su experiencia propia que
se transformaba lentamente en una filosofía de la vida.
Esta pequeña comunidad sefardí bosníaca contaba antes de la última guerra mundial once mil miembros, diez mil de ellos perdieron la vida durante la
ocupación nazi de Bosnia.
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Cada investigador de la vida cultural de esta población sefardí de Bosnia
queda sorprendido ante un hecho muy interesante. Esta pequeña comunidad
ha dado un número impresionante de Çrefraneros, y se puede decir que es raro
encontrar un fenómeno semejante en las otras comunidades judías balcánicas . Los intelectuales sefardíes de Bosnia empezaron a recoger los refranes y
locuciones de sus correligionarios ya a principios de nuestro siglo. Del año
1901 proviene la primera lista de refranes judíos recogidos por Effendi Jacques, publicados en La Alborada de Sarajevo bajo el título Consezos de nuestros
viejos (La Alborada, 21, pág. 91).
Después otros recopiladores han recogido otros refranes sefardíes de Bosnia de tal modo que hasta hoy tenemos seis colecciones distintas: tres anónir»as (A, B, C), la ele Samuel B. Pinto (1886-1957), la de Daniel Danon (18881942) y- la de Avram Pinto (1903) .
Estas seis colecciones lio~ están reunidas en una lista única y publicadas en
el libro Poslorice
c3kcsefardskili Jevreja Bosne i Herzegovine - Proverbe and
SaVings of t/te Sepliardl Jeus of Bosnia and Herzegovina, Belgrado, 1976 . (Con
urca introducción en hebreo .) En este libro se encuentran enumerados 1 .187
proverbios y locuciones con un orden alfabético .
Ahora pasemos, gracias a la señora Rikitza Ovadija, de Sarajevo, a otro
refranero jadeo-sefardí de Bosnia, inédito y casi desconocido. Su recopilador
es Benjamín (Moisé) Samokovlija, oriundo de Sarajevo, donde nació el 20 de
abril de 1896 en una numerosa familia sefardí de cinco hijos y una hija. Después de sus estudios trabajó como vendedor en el negocio de su hermano
mayor en Sarajevo. Participó como soldado en la primera guerra mundial. De
retorno a su ciudad natal se casó con una judía sefardí oriunda de Ragusa. En
este período se convierte en agente comercial y, en sus viajes por varias ciudades del país tuvo ocasión de entender y de anotar muchos proverbios utilizados por los judíos sefardíes de Bosnia. A diferencia de otros recopiladores
precedentes, Benjamín Samokovlija se movía entre la gente común, en el
mundo de pequeños comerciantes v vendedores -él ha dejado también una
lista de apodos de los comerciantes sefardíes del mercado de Sarajevo de
antes de la segunda guerra mundial-, y por esto sus proverbios tienen una
lengua de mucho sabor v frescura .
Según el testimonio de su sobrina, señora Rikitza Ovadija, fue un hombre
lleno de alegría que intentaba transformar los momentos de dificultad cotidiana de cada ser humano en momentos agradables .
Amaba la risa, por lo cual decía siempre : la risa es el mejor remedio, repitiendo así un proverbio bien conocido en Bosnia. Durante la segunda guerra
mundial tomó parte en la resistencia nacional contra los ocupantes nazis.
Murió en Sarajevo en 1968.
Antes de morir confió su colección a su sobrina señora Rikitza Ovadija,
poetisa también y todavía hoy se encuentra en su posesión.
Su refranero inédito, compuesto de ocho páginas dactilografíadas, lleva el
título Narodne poslovice sefardskih Jevreja na Balkanu (Proverbios populares
de los Judios sefardíes de los Balcanes). Otra mano añadió bajo este título,
siempre en lengua serbio-croata, Prikupio i zabiljebo Benjamin Moisés Sarnokovlija (Recogidos V anotados por Benjamín Moisé Samokovlija).
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El refranero, escrito completamente en judeoespañol, sin traducción ninguna, con el alfabeto latino usado en Bosnia, contiene a primera vista 319
proverbios y locuciones sin orden alfabético, pero este número engaña. Es
mucho menor.
La persona que escribió a máquina el texto del refranero y que se trata,
según toda probabilidad, del recopilador mismo, cometió algunos errores de
numeración. Ciertos número se repiten dos veces. Además, el copista o el autor
salta del número 175 al 276 y continúa, de este modo, hasta el fin del refranero
(número errado 319) .
Si se dejan de lado estas faltas de numeración, que no son finalmente de
gran importancia, este refranero contiene en total 250 proverbios y locuciones .
La característica de este refranero consiste en que es bastante independiente. Contiene, naturalmente, muchas concordancias con el de Kayserling, el
de Foulché-Delbosc y los otros refraneros de los recopiladores bosniacos, pero
tiene muchos otros sin esta concordancia.
Presentamos aquí el texto del refranero de Benjamín Moisé Samokovlija,
tal como aparece en su original -provisto únicamente de nuestra nueva
numeración y nuestra ordenación alfabética-, conscientes de que él no ha
revelado todavía todos sus misterios.

PROVERBIOS POPULARES DE LOS JUDIOS SEFARDIES
DE LOS BALCANES' RECOGIDOS Y ANOTADOS
POR B. M. SAMOKOVLIJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Adova un lenjo viras un mansevo
A granu, a granu ince la gajina su papu
Agvas pasadas no muelin mulinos
Akel k¡ no keri aparentar demanda muéa dota i asugar
Akel ki si traji il mal kon sus manos no mires¡ di ser afalagado
A ken ti gueli la nuela buska el berber
Akompanjado komo un sinjor i tradado komo un ladron
Al kavajo sarnozo ti kaji la moska
A la haragana tardi ti vjeni la gana
Alavad mis vizinas k¡ agu bjen kon mis gajinas
A la moska kita ti las alas si ti veji la tripa
Al dishasaladu ti kaj¡ ti bukadu
Al tinjozu una krosta di maz
Antis k¡ ti kazis, mira luke fazis
Antis son mis djentis k¡ mis parjentis
Arimedja ti di lu tuju i no dimandis di ninguno
Arumenda tu panju ainda un anju
Azer i no ingradeser sjegar i no ver
Az bjen t no miri kon ken
A pesar de este título aquí se trata de los proverbios anotados en Bosnia .
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Aznu bata] pruvecu al vizindadu
Aznu ¡ kuntinidu
Azu dulsi no aj
Blikeja ti di mirkader mansevu i niskahá vje2a
Viklejati di rius mahus
Biva il arikavdador i no muera il pagador
Bolsas de mi padre tapan mis korkovas
Dami un bezu, maridu, ke mi ufli ditraz d'il ujidu
Dar pjedra in manu di loku
Darsa mi fi2u k¡ seja in Tisabeav
Darsa mi fiíu tronc ke troncu
Dami il maza¡ i eea me a la mar
D¡l kosu a sjegu
Di la manjana si veji il buen dija
Di lu a la poku li va
D'il Djo i dil vizino nossi puedi skunder nada
Di la burla no si mueri si no si enkampa
Di dija in dija si kaza mi tija
Di kada avi no si komi karni
Di kasta vjenen lus res
Di kuandu par¡ mi papu no in¿¡
Di la fasa fin la morta2a
Di la kala al kason
Di la kavesa fjedi el pesi
Di mucu amen kaji il taled
Dispues di purim platitjos
Diso la tizna a la karvonera
Di tantu k¡ ti keru los oíos ti kitava
Dos gajos en un gajmero no kantan
Dos mundos buenos no aj
Djuha estuvo en el banjo tjeni di kuntar un anjo
Djuro il banju k¡ al pretu no lo faz¡ blanku
El bjen i el mal en la kara si veji
Ua a la agva il pan al kavo de el anjo lo fajaras
Eco il pesi ¿Itju para afarar il grandi
El enemigo no mi veja murir di todu mal mi va ver salir
El ganar i el perder son ermanos
El kumer i el araskar es el inpisar
En la sivdat ke iras komo vitis ansina faras
En el lodu no si kaj : manca
En el plato ke komis no skupas
En puedi ser mucu kavi
En su dj¡n en davudjin
En una vija dos mandados
El ke muco si eskarvo ¡1 o2u si kito
Eskrito es en la palma loke va pasar la alma
Fin k¡ al ritjo li da la gana al provi li sali la alma
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Fin ki va i vjeni alma tjeni
Finas i guartas al vizino
Finos de mi finos dos vezis mis filos
Fizu sos, padri siras, komo fizitis ansina ti faran
Guler al ralo, guler al klavo, guler al speso, guler al pedo
Gana buena fama i eca ti en la kama
Hal di durera pijor di kaganera
Haham es el ki pensa luke puedi vinir
Hinoza esta la novja, sjega di un ozu
Huera lu rotu komu il diskuzidu
I al re piskes es piskes
1 las paredis tjenin urezas
Il buen entendidor kun poleas pal9vras
11 buen vino fin la fjesta
11 bjen si lis hue la hadrana lis kido
Il asjento a la ascinica i la kavesa a la berberana
Il fartu no kjeri al fambrijentu
Il Djo da il mazal, il a§¿¡ la ¿orba
Il gato al re miro i no se espanto
11 kantaritju va a la huenti fin lee no si arompi
Il loku la eca il savju la jeva
Il provi i el malato no es aparentado
Il pesi grande si komi al citju
Il lee komi i desa la meza urdena
11 ovo i la uve2a van a una kaleza
Il pan di vizina es por milizina
1 in la meza di el re una bugaca es di ver
11 sapatero jeva il sapato roto
11 sjelo no si tapa kon il sidaso
In boka serada no entra la moska
Izos no tengo njetos mi gvajan
Jami al gato por kompanijero avrjo los ozos i me espanto
Kada gajo en un gajnero kanta
Kada karnero por su pjes se enkolga
Kada loku tjeni su alegrija
Kada pasaro a su nido torna
Kada uno loke ensembra akejo lo va topar
Kada uno konose las kolis de su guerta
Kagaj mis gajinas ki al banju mi kero ir
Kaju en el tjempu ki faju
Kalsas komo vistis i vistis komo kalsas
Kamina tu karkanjal savira tu paladar
Kara alegri i un mucon
Karos untados kaminan
Kaza mija, nido mijo, ago loke kero al modo mijo
Kazal sin pero kamina sin gato
kata al aznu para mordi al patron
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Ken atras mi avla atras lu kontu
Ken al sjelo skupi en la kara li kaji
Ken barvas veji barvas kata
Ken blikeja la uda komi la corba
Ken bjen esta i minor eskoz] si mal li vjeni ki no si anozi
Ken bjen si keri in poku lugar kavi
Ken bjen ti ken en la boka ti lu vera
Ken bjen ti keri jorar ti faya
Ken dimanda il Djo li manda
Ken da like tjeni a perder li vjeni
Ken gasta pan di mucos fornos no li agrada il sujo
Ken in trapos kresi todo bueno li paresi
Ken heri ser sirvido kali ke seja sufrito
Ken keri a la koi kali ki kera i al suju durador
Ken impresta perdi la testa
Ken kazo timprano i sino timprano no si aripintjo
Ken kozi i amasa di todu pasa
Ken mal fazi bueno ke no asperi
Ken meti la manu entre las dos piedras la kita amacukada
Ken mas no puedi matar si desa
Ken mira a la diente no bivi kuntente
Ken muco eskozi lo pudrido komi
Ken negro inbota mas negro disbota
Ken no da kon Izrael da kon Izmael
Ken no va kon su duenju no va su dioja buenu
Ken no tjeni loke fazer si toma kon su muïer
Ken no tiene a la ermoza beza la mukoza
Ken no tjene un padre tjene sjen
Ken si mata kon sus manos no miresi ser gvajado
Ken si blikijo su madre no lo gvajo
Ken si stira mas ke su kolca los pjes si 1] vejin
Ken si eca kon krijos si alevanta urinadu
Ken si meti kon su unor perdi su kavod
Ken ti keris mas di mama kon palavras ti inganja
Ken tiene tizado di vidro ki no eci piedra al vizino
Ken ti es tu enemigo mas di il tuju ufisju
Ken tuartu nasjo nunka non si indireca
Ken di kaza fuji a kaza torna
Ki no si alavi il ritju kon su rikeza ni el bravo kon su baraganija
Kitadu de el kides i met] dos limpios
Kitar i no miter al fondu si veji
Komu la vaca de Omer
Kon la kaza jena presto si aze la sena
Kon su pjedra en su kavesa
Kuandu da il padri al fizu riji il padre, riji il fizu, kuandu da il fizu al padri
gvaja il padri, gvaja il f]zu
159 Kun ke kaminas para akel ti ditjerun
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Kun palavra dulsi si avrin puertas i kastijos
Kurdiritju si kuzinara
La angusja a su ora
Las bolsas del riko se vazjan i d'¡1 prov¡ no si incin
La fambri i la set trajin a puertas del enemigo
Las komas klaras il Djo las bendico
La kavesa cupri, la tripa bidahajim
La mankeza del prove no la konesi il ritju
Las manos no ecan virtud
La muter savja fragva la kaza i la loka la duroka
La noce akaja tu boz i el dija mira al durudor
La pera no kaji londje del peral
La tripa no tjeni spezo
La unor si cijo a la djente
La vintura es di akel k¡ la prikura
La vjeza tura kuandu si kura
Lo di otros a mi no me arelumbra
Loke la vjeza kir¡'a entre shuenjos li vinija
Loke li manka a Simon sarna i saranpjon
Loke si faz¡ en la boda no si faz¡ la vida toda
Loke tu madri pensa ke no ti venga
Loke un loku disfraz¡ sjen savjos no lo akomodan
Londji di vista serkano del korason
Luke otro suda a mi poko mi tuza
Lus baraganis kajeron a la gera
Mal i mal anju i piedra por kavisera
Mansevu kocu rikocu novjas a venti ocu
Maravija ki el re tjene korona
Manu k¡ keris ver kurtada, beza la
Mas gorda k¡ sta la gajina di minister tjeni la vizina
Mas da il diru ke ¡1 d¡znudu
Mas es de lo penser ke de pasar
Mas si riji di un pedo ke d'il pandero
Mas val¡ un vizino ke no un ermano ¡ un primo
Mediko es k¡ pasa los malos
Menta il malu apare2a il palu, menta il buen apareza il burmueli
Mi i2o si va a Bolonja si negro va mas negro torna
Mizor es il saver i no il t¡ner
M¡2or es k¡ ti veja il maridu kakando i no papando
Mizor es un pasaro en la mano k¡ sjen abolando
Mizor es kr¡jar k¡ no ir a ver
Mizor es un poko rudijar i no enbatakar
Mizor es kajer en el rijo fur¡jenti i no en la boka di la djenti
Mi fizu ganador si jeva tres traji dos
Mi madre si jama Roska jo mi muero di fambri
Mi mires" i no me tukes
Mi nona in la tjara jo in la cimineja
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Moso komanda mi moso
Muco aviar, muéo jorar
Mucu tjeni la bjen kazada ahuera di kaza

Mi2or es perder la rupuesta i no il amidjo
Negru sire i medju tinire
Nesju ka.jadu por aznu es kurntadu
Ni fecus ni azjendus no si fazin kon manos arenas
Ni ondi tu tija no vajas kada dija
Ni todo ke arelumbra no es oro
Ningun moru no eca in la bolsa di el patron
No didjas al loku ni mucu ni poku
Ni kontis kvatro fin k¡ no esas sako
No mi miris la kulor mira mi la savor
Oja di mucus no buji
Ombri regalado nunka no lo veras kevrado
Onde asona ez ki aj algo adjentro
Paga luke devis savira luke tjenis
Pan i pandiritju
Panjas dan umoris
Pasjensja p¡jo2u, k¡ la noce es longa
Para kada paro aj su Mosë
Para mordi di mi muter mi le korto
Patron di borsa a2ena
Para k¡ si vaja al frigon minor es ki si vaja al garon
Pensa loke avías i avía loke pensas
Pensa lu negru para k¡ ti venga lu buenu
Por los mijos kero den¡r ma no kero sentir
Provi i gaventu
Pur ahuera lisu, 1¡§u pur adjentru marda i pisu
Re sin djenti no valí njenti
Saku vaziju no esta in pjez
Sara tu puerta i avlava a vizino
Si keris ver la kaza di otrus mira la suja
Si la prenjada muev¡ la alma mueri
Si salire de esta baljar no mas ire a pisar
Shuegra ni de baru buena
Tanto grita il ladron ki si akaja il patron
Ti didju mi fila intijendi mi nuera
Una madri ki kulevrus parjo por ejos dimando
Una madri i un vintal tapan mucu mal
Unos avansan a la kaza otros gastan a la privada
Va a Stambol por una kucara de aroz
Vid¡ las barvas de el mi vezino kemar las mijos meti a muter
Vitis al aznu ni pretu ni blanku

EL REFRANERO JUDEOESPAÑOL INÉDITO DE SARAJEVO DE BENJAMíN /MOISÉ/ SAMOKOVLIJA

Moílo de lectura

249

Creemos necesario mostrar a los lectores algunas peculiaridades del alfabeto usado. Las letras que son distintas de las españolas se pronuncian de la
manera siguiente:
Se pronuncia:
Se escribe:

j

gj, dj
h
k

en español ch (mucho, charla)
en francés ch (cheval, chambre)
en francés j (jamais, fuste)
en español y (ya, mayo)
en italiano gi-, ge- (giro, Genova)
se pronuncia como la jota española
se pronuncia como ,q o c (quemar, camelia)

GLOSARIO
ahci, asci
ascinica
baragán
baragania
batal
berber
berberana
bekleár
bidahajim
bugaéa
burmuali
éorba
cupri
embatakar
hadrana
hal
haham
kale
kavod
kides
koléa
mazal
menta
niskahá por
Omer
paéa
paro

nm (t.ahçi)
of
nm
of
a (heb .)
nm
of
vb (t.beglemek)
nm (heb .)
of
nm (t.burma)
of (t .çorba)
of (t.küprü)
vb
of
nm
nm
loc
nm (heb .)
nm (heb .)
nm
nm (heb .)
of
of

of (t .paça)
nm
nm (t.pe5kej)
piskis
nm (heb .)
talet
of (t.oda)
udá
abreviaturas: t. turco; heb. hebreo

cocinero nm
restaurante turco
héroe nm
heroísmo nm
ocioso a
barbero nm
salón de peinados nm
desconfiar, cuidarse
cementerio nm
pan casero nm, hallulla of
anillo nm
sopa of
puente nm
manchar v
trabajo, esfuerzo nm
pena of
sabio nm
es necesario
honra nf, honor nm
bendición de vino of
manta of
fortuna of
mentira of
familia of
nombre musulmán - Omar
pierna of
faraón- nm
regalo nm
chal de oración nm
habitación of

LA INNOVACIÓN FONOLÓGICA DEL JUDEOESPAÑOL
RALPH PENNY

1.

1NTRODU000IóN

'

El propósito de esta comunicación es considerar el judeoespañol de los
Balcanes y de Turquía. En estas variedades, siempre ha sido evidente que
existen elementos no castellanos; y es igualmente conocido el hecho de que los
judíos sefardíes tienen sus orígenes en diversas partes de la Península.
Siempre se ha hablado, en el caso del judeoespañol, de mezcla de dialectos,
sin
embargo, este concepto es muy impreciso y le ha faltado el apoyo de una
y
teoría adecuada.
Lo que propongo hacer aquí es examinar ciertas características fonéticas y
fonológicas del judeoespañol a la luz de los avances recientes de la sociolingüística, especialmente la teoría de contacto de dialectos y la de las redes
sociales, para saber si estas teorías pueden ofrecer una explicación de las
características judeoespañolas identificadas.
Lo que sigue se basa en dos premisas : en primer lugar, la premisa de que los
judíos provenientes de distintas partes de la Península hablaban de distinta
manera antes de 1492 (en esto, Révah [1965] y Várvaro [1987] están de
acuerdo y Marcus [ 1962] no) . Hay que notar que esta cuestión es distinta del
problema de hasta qué punto el habla de los judios difería de la de los cristianos en un lugar y en una fecha dados.
La segunda premisa es que las redes sociales que unían a los judíos antes de
1492 se trastornaron profundamente a raíz de la expulsión.
2.

CONTACTO DE DIALECTOS

El concepto tradicional de `mezcla de dialectos' es insatisfactorio porque
deja sin explicar la razón por la que sobreviven algunos elementos de la mezcla
y desaparecen otros. El sociolingüista inglés, Peter Trudgill, ha establecido los
resultados que pueden esperarse cuando están en contacto directo grupos de
hablantes de dialectos mutuamente inteligibles . Lo que ocurre es la producción de abundantes variantes lingüísticas, en el habla de todos, situación que
luego se resuelve con la selección de ciertas variantes y el abandono de otras,
quedando un dialecto que difiere de todos los que han contribuido a su formación. Esta reducción de variantes se hace a base de los factores siguientes :
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Demografía

A veces una variante que pertenecía al habla original de la mayoría es la
que sobrevive . Pero esta solución no es automática, ni mucho menos, ya que
una variante originalmente minoritaria puede sobrevivir si viene respaldada
por alguno de los dos factores siguientes .
b)

Prominencia

Sobrevive una variante si los hablantes son especialmente conscientes de
ésta_ En el nivel fónico, tal prominencia puede consistir en que la variante
minoritaria o mayoritaria contribuye de forma significativa a los contrastes
fonológicos del habla.
c)

Simplicidad

Una variante, incluso una minoritaria, puede sobrevivir dentro de la comunidad si está asociada con pautas lingüísticas más sencillas, por ejemplo, si
contribuye a paradigmas más regulares.
d)

Nivelación

La nivelación de formas alternantes que pertenecen al mismo paradigma
es un factor importante en la reducción de variantes que es consecuencia de
una mezcla dialectal. En este caso se trata del abandono de variantes infrecuentes o marcadas.
3.

CONTACTO DE DIALECTOS Y ELEMENTOS NO CASTELLANOS DEL JUDEOESPAÑOL

Para comprender los resultados del contacto de dialectos entre los judíos
expulsados de España, no nos sirve para mucho la demografía. Nunca sabremos el número de judíos que procedían de las distintas regiones peninsulares,
ni las características exactas de cada dialecto regional . Pero hay que tener en
cuenta la probabilidad de que la gran mayoría de los migrados judíos hablaran
variedades que diferían de la prestigiosa variedad toledana del español. De
manera parecida, es muy difícil establecer el grada de prominencia que pueden haber tenido las distintas variantes lingüísticas dentro del judeoespañol
temprano .
En cambio, se puede establecer una serie de fenómenos fonológicos
judeoespañoles, distintos de los fenómenos toledanos correspondientes, que se
deben, con toda probabilidad, a la simplificación y/o a la nivelación (en el
sentido de Trudgill). Éstas son:
3.1 . El yeísmo: kaye, yamar, streya--strea, eya-ea (cfr. Sp. calle, llamar,
estrella, ella). Esta fusión de fonemas es universal en judeoespañol y tiene el
efecto de simplificar el sistema fonológico expulsando el fonema /A/, mal
integrado, en beneficio de /j/ que forma serie con las demás fricativas sonoras.
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3 .2. El seseo y zezeo. pasar/piesa (cfr. esp. med. passar/pieça), kaza/kuzina (cfr. esp. med. casa/cozina). La fusión de fricativas apicoalveolares con las

dentales tiene la ventaja de ahorrar un rasgo fonológico (el apicoalveolar
retroflejo), a la vez que se mantiene la oposición de sonoridad, que ya era
necesaria para distinguir otras parejas de fonemas entre sí.
3 .3. En el caso de las palabras cuyo étimo mostraba /e/ u /j/ abiertas en
el latín hablado, no se ha resuelto todavía la competición entre variantes diptongadas (de origen castellano, leonés o aragonés) y variantes no diptongadas
(de origen gallegoportugués o catalán) . En el caso de algunos lexemas, ciertos
dialectos judeoespañoles prefieren la forma diptongada, mientras otros muestran una forma con monoptongo: prieto---u, ruego-u; preto -u, rogo--u (cfr.
esp. prieto, ruego). En muchos otros casos, sigue existiendo la variación dentro
de un mismo lexema y un mismo dialecto : ken---kien, dentf---dienti, korpu--kuerpu, jovis-jueves (cfr. esp. quien, diente, cuerpo, jueves). Lo más sencillo (en
el sentido de Trudgill) hubiera sido el rechazo de las formas diptongadas, pero
esta solución se vio contrarrestada por la prominencia de los diptongos y su
importancia para separar muchas parejas mínimas . En muchos casos la vacilación entre diptongo y monoptongo se ha extendido a las sílabas átonas:
aviertura (avierto), yelar (yelu), buendad (buenu) (cfr. esp. abertura, helar,
bondad).

Los casos más significativos de incremento de uso del diptongo son aquéllos en que el diptongo no puede ser etimológico, es decir los casos en que la
variante monoptongada no corresponde a una forma latina con /e/ u /Z>/
abiertas sino a /e/ u /o/ cerradas y aun a /u/ . Por ejemplo, en Bucarest se
observa: kiezu~kezu, kunsieju-kunseju, kuedu---kodu, puelvu--polvu (cfr. esp.
queso, consejo, codo, polvo), fuemur-fumu, pueniupuniu (cfr . esp. humo,
puño). Las formas antietimológicas (diptongadas) son de las que Trudgill
llama 'interdialectales', es decir, son formas que no pertenecían a ninguno de
los dialectos que han contribuido a la mezcla dialectal judeoespañola . Por eso
son innovaciones, y también deben tratarse en la segunda parte de esta
ponencia.
3.4. En el judeoespañol de Bulgaria, Rumania y Yugoslavia se cierra regularmente la vocal posterior en posición final, como ocurre en leonés y portugués: kezu, kodu (cfr. esp. queso, codo). En cambio en Grecia y Turquía se oye
una vocal /o/, como en el castellano peninsular, y en aragonés. La cerrazón
observada en los países balcánicos norteños, puede decirse que es un tipo de
simplificación algo distinto; no se pierde ninguna oposición fonológica, ni ningún rasgo distintivo, ni siquiera una alteración alofónica . Sin embargo, la preferencia por la vocal final cerrada representa una solución de mayor economía y sencillez fonética, ya que aumenta la distancia entre la vocal velar final y
la /a/ .
La cerrazón de /e/ final en /i/ es poco frecuente en la Península (sólo
ocurre en una serie limitada de palabras). Por eso la aparición de /i/ en dienti,
jueves (cfr. esp. diente, jueves) se considerará corno un ejemplo de innovación
'interdialectal'.
La neutralización de /e/ e /i/ y de /o/ y /u/ átonas no finales (otro caso de
simplificación) es frecuente en todas las variedades del judeoespañol (y ocurre
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en el español peninsular rural y en el español americano) . El grado de abertura
de la vocal que representa la pareja neutralizada depende en parte del grado
de abertura de la tónica y en parte de la presencia o ausencia de una yod en la
sílaba siguiente: siguru, sintir, mulinu (cfr. esp. seguro, sentir, molino).
3 .5 . Los distintos resultados de la 'i- inicial latina en el judeoespañol no
nos ofrecen datos interesantes . Sigue sin resolverse la alternancia entre formas sin consonante, heredadas del castellano de tipo norteño y formas con
consonante labial, contribuidas por las variedades peninsulares no centrales:
furmiga-urmiga, fieru-ieru (cfr. esp. hormiga, hierro). En ciertas palabras la
alternancia se ha resuelto en todos lados con la desaparición de la consonante :
ermozu < FORMOSU, aviar < FABULARE (cfr. esp. hermoso, hablar). En otros casos
se sigue observando la alternancia entre /f/ y /x/ que sin duda existía en el
castellano de finales de la Edad Media y que sigue existiendo en hablas rurales :
fuegu-,-xuegu, fuenli--xuenti (cfr. esp. fuego, fuente).
3.6 . La preferencia casi universal por el grupo /mb/ en vez de /m/ contradice nuestra hipótesis : lamber, lombu, palomba (cfr. esp. lamer, lomo,
paloma). Tal vez se haya preferido la solución menos sencilla porque /mb/,
aportado por los dialectos peninsulares occidentales y los del norte de Burgos,
Álava y La Rioja, se integra bien en la serie de grupos consonánticos cuyos
otros miembros son /nd/, /ng/ .
3.7. Es muy frecuente, aunque no universal, la neutralización de /s/ y /f/
en posición final de sílaba, en favor de la palatal ante consonante velar sorda (y
a veces ante otros fonemas: /bufkár/, /tfamufkár/, /mafkár/ ; /buftizár/ (cfr.
esp. buscar, chamuscar, mascar, bostezar). En algunas variedades judeoespañolas, también se ha establecido la palatal en la segunda persona del plural de
las formas verbales : [kantál] [tenéj] (cfr. esp. cantéis, tenéis).
Es probable que en el español del siglo xv la oposición /s/ :/f/ tuviera muy
poco rendimiento funcional al final de sílaba, y su neutralización en esta posición (fenómeno que procede de las hablas peninsulares occidentales) no daña
en nada la comunicación, y-reos ofrece otro caso de simplificación .
3 .8 . La despalatalización de /A/ por disimilación ante otra palatal puede
tener sus orígenes en el contacto de dialectos dentro de las comunidades
judías. Los muchos casos como /kalé~a/, /lúvia/, /pilézu/ (cfr. esp. calleja,
lluvia, pellejo) probablemente se deben al contacto entre castellano y leonés
(cfr. leonés callya, colea, luvia, pileyu), como también casos como /piiísku/~
/pilifku/ (cfr. esp. pellizco), en que se despalataliza a veces la lateral ante sibilante final de sílaba . Este fenómeno debe haberse producido antes del yeísmo,
y como el yeísmo, la despalatalización de la /Á/ contribuye a simplificar el
sistema fonológico del judeoespañol, evitando el fonema /A/, mal integrado
en el sistema consonántico español.
4.

LAS REDES SOCIALES Y LA INNOVACIÓN DEL JUDEOESPAÑOL

Me baso aquí en el trabajo sociolingüístico de James y Lesley Milroy y otros
sobre las redes sociales y sus efectos lingüísticos . Sobre todo tengo presente su
conclusión de que los grupos sociales en que dominan los lazos fuertes entre
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individuos se resisten al cambio lingüístico, mientras que las comunidades en
que son dominantes los lazos débiles están más expuestas al cambio.
Hay que aclarar que un lazo social fuerte es el que une a dos individuos en
muchos niveles; por ejemplo, en los niveles de la sangre, del matrimonio, de la
vivienda, del trabajo, de la vida social, de la religión, etc. En cambio, un lazo
social débil es el que une a dos individuos en un solo nivel. En este caso, los dos
individuos pueden relacionarse en el nivel del trabajo, por ejemplo, pero en
ningún otro.
Se ha podido observar que los cambios lingüísticos (como otras innovaciones sociales) se extienden a través de la sociedad por medio de los lazos débiles, mientras los lazos fuertes sirven para reforzar la lengua y las costumbres
tradicionales. Lo cual explica que las sociedades en que son frecuentes los
lazos débiles sufran más cambios que .las sociedades unidas por una gran
cantidad de lazos fuertes.
Otra observación de la sociolingüística contemporánea es que las redes
sociales no sobreviven a la migración (me refiero de nuevo al trabajo de los
Milrov) . La migración implica que los lazos fuertes preexistentes se relajan
totalmente, de manera que en una comunidad de emigrados son los lazos
débiles los que dominan. Esto implica que entre los emigrados se espera un
incremento del cambio lingüístico.
En el caso del judeoespañol, lo que predice la teoría de las redes sociales es
la innovación lingüística en los primeros tiempos de la expulsión. Tal predicción se opone totalmente al juicio tradicional sobre el judeoespañol, de que
éste es profundamente conservador. Y sin embargo, se pueden presentar una
serie de datos que sostienen la opinión presentada aquí, innovaciones que no
se observan en ninguna otra variedad del romance hispánico y que considero
como debidas al trastorno de las redes sociales a consecuencia de la expulsión
de 1492 . Algunas de estas innovaciones han sido notadas ya por Sala (1976),
aunque sin explicación teórica.
4.1 . En el judeoespañol del norte y oeste de los Balcanes se observa la
cerrazón regular de la /e/ final en /i/; este cambio no ocurre de forma regular
en ninguna habla peninsular. En el norte de la Península (y algunas zonas
americanas) se puede observar una cerrazón parcial en la gran mayoría las
palabras en cuestión, y una cerrazón total en una serie muy limitada de palabras : esti, esi, aquelli, elli, tardi, nochi (y unas pocas más).
4.2. En el judeoespañol de Yugoslavia, cualquier /a/ final se palataliza en
/e% kaze, meze (cfr. esp. casa, mesa). Como bien se sabe, la palatalización de /a/
final en la Península o no llega a /e/ (por ejemplo, en Portugal, Santander,
etc.), o está condicionada por una /s/ o una /n/ final (como en catalán y en
asturiano central) . Dejo a un lado la pequeña zona andaluza estudiada por
Dámaso Alonso. En el caso judeoespañol, se trata de una innovación radical de
tipo 'interdialectal' (es decir, que no proviene directamente de ninguno de los
dialectos que contribuyen a la mezcla judeoespañola) .
4.3. En Bucarest, Istambul, Monastir, cte., se nota la pérdida de la /e/
inicial seguida de /s/ +consonante: skalera, skrivir, spada, spantarse, streya,
struxar (cfr. esp. escalera, escribir, espada, espantarse, estrella, estrujar). Tal
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pérdida no se conoce en la Península, y aunque no se pueden descartar
influencias italianas o rumanas, esta innovación también se puede relacionar
con otros cambios extendidos a raíz de la destrucción de los lazos sociales
durante la expulsión.
4.4. La convergencia total de los fonemas /r/ y / r/, con pérdida de la
vibrante, es una de las innovaciones más notorias del judeoespañol, donde es
universal a pesar de ser desconocida en la Península y en América : enterarse,
f ieru-ieru (cfr. esp. enterrarse, hierro).
4 .5. Otro fenómeno, que aparece en algunas variedades del judeoespañol
(y que es desconocido en la Península), es el ensordecimiento parcial del wau
que sigue una /s/ inicial: [smwéyro] [smwétIo] sfuegro, sfueño[cfr. esp. (con)
suegro, sueño]. Es posible que este cambio tenga su origen en una influencia
rumana o eslava, pero la aceptación de la innovación y su propagación consideramos que se deben al relajamiento de los lazos sociales a raíz de la expulsión .
4.6. Los fonemas /b/ /d/ /g/ se realizan únicamente como oclusivos en
el judeoespañol de Rumania y Bulgaria : [kábu] [boda] [ágo] (cfr. esp. cabo,
boda, hago). Según todas las apariencias estos fonemas ya eran predominan
temente ¬rícativos en todas las variedades del español del siglo xv, de manera
que la realización oclusiva debe considerarse como otra innovación, cualquiera que sea su origen .
4 .7. Casi todo el judeoespañol cambia la /n/ inicial en bilabial. En el caso
de algunos pronombres de primera persona, las formas con /m/ pueden
haberse heredado del español peninsular, ya que también aparecen en el habla
rural de hoy. Se trata de las formas muzotros, mos (cfr. esp, nosotros, nos). El
posesivo muestro (por nuestro) probablemente representa el eslabón entre los
pronombres y el resto del léxico, donde se observa la verdadera innovación del
judeoespañol; ante diptongo /ue/, la /n/ heredada se ha cambiado regularmente en /m/ : muevi, muevu, muez (cfr. esp. nueve, nuevo, nuez).
4.8. No se conoce en otras variedades del hispanorromance la metátesis de
/rd/ en /dr/, cambio que es frecuentísimo (tal vez regular) en todo el judeoes
pañol: adrer, akudrar, godru, guadrar, pidrer, pidrunar, tadri, vedri, vidrat (cfr.
esp, arder, acordarse], gordo, guardar, perder, perdonar, tarde, verde, verdad).
4.9. Se ha añadido al sistema fonológico de muchas variedades judeoespañolas una oposición entre palatal sonora africana /dz/ y fricativa /z/. El
origen de esta innovación yace en los préstamos del turco, rumano, francés,
etc., que ofrecen fricativa inicial en contraste con la africana heredada, o que
ofrecen africana interna en contraste con la fricativa heredada: jurnal (esp.
periódico) vs djurar(cfr. esp. jurar). Lo que fue una alternancia alofónica en el
siglo xv se ha convertido, de esta manera, en una oposición significativa.
5.

CONCLUSIÓN

Lo que he tratado de hacer en esta comunicación es identificar una serie de
innovaciones fonéticas y fonológicas que separan el judeoespañol del castellano y a veces del resto del romance hispánico. Se ha visto que son muchas.
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Una primera serie de innovaciones se han explicado a base del efecto del
contacto de dialectos peninsulares (a diferencia de la vieja 'mezcla de dialectos'), incluso algún caso de formas 'interdialectales' (formas que difieren de las
de todos los dialectos contribuyentes) .
Estas innovaciones interdialectales' enlazan con la segunda serie de fenómenos: innovaciones que no corresponden con ningún fenómeno del resto del
hispanorromance y que se deben (según la teoría expuesta aquí) al trastorno
de la sociedad judía que fue consecuencia de la expulsión, situación que conduce a la innovación lingüística.
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Universidad de Navarra

INTRODUCCIÓN

1.

Antes de exponer el contenido que sugiere el título de esta comunicación,
conviene recordar brevemente algunos rasgos y circunstancias del dialecto o
romance navarro, denominación que, como es sabido, designa a la modalidad
románica autóctona del reino de Navarra en la Edad Media.
Cuestionado el término navarroaragonés, que durante largo tiempo suponía una unidad lingüística no comprobada de Navarra y Aragón, el romance
navarro ha sido definido como «dialecto de transición entre los dos dialectos
que lo flanquean, el castellano y el aragonés, en correspondencia con su posición geográfica» 1 .
Dicho escuetamente, el dialecto navarro, además de algunos rasgos que
pasan por ser característicamente propios, comparte otros con una u otra de
las modalidades vecinas; a lo largo de los varios siglos de su existencia se
observa que, de una casi identidad con el romance de Aragón en su origen
-origen que hay que adscribir al este de Navarra, entre Sangüesa y Leyre z,
limítrofes con Aragón- evolucionó hasta coincidir casi exactamente con la
lengua de Castilla, en el siglo xv o antes.
Así, un texto cualquiera del siglo xin muestra convivencia de soluciones
fonéticas diversas, por lo que esta etapa de la historia del dialecto navarro ha
sido considerada como momento «crisis» en su evolución, ya que se encuen
tran resultados iguales a los del aragonés, que hay que suponer originarios,
junto a otros comunes al castellano .
F. González Ollé puntualizó que los cambios fonéticos ocurridos a lo largo
de este siglo xin son debidos, en su opinión, no tanto a influencia del castellano
como a evolución interna del dialecto, de modo que en Navarra se llegaba a las
mismas soluciones que Castilla había fijado ya siglos atrás 3 . Estos cambios
'

Cfr. F . GONZÁLEZ OLLÉ, «Evolución y castellanización del romance navarro», PV, XLIV, 1983,
pág. 179.
z Cfr. F . GONZÁLEZ OLLÉ, «El romance navarro», RFE, Lnl, 1970, págs . 61-65 .
1 Cfr. F . GONZÁLEZ OLLÉ, «Evolución ...», pág. 175 .

260

CARMELA PÉREZ-SALAZAR

afectan al grupo ¡/-procedente de -CT-latino, que palataliza en [c], y a la palatal
lateral que resulta del grupo -Li- y de los grupos secundarios -C'L-, -G'L- y -T'L-,
que sufrió una deslateralización haciéndose prepalatal fricativa.
Establece con ello una diferencia entre la evolución de estos grupos, que se
debió a la propia dinámica del dialecto, y la de los iniciales CL-, PL- y la consonante inicial F-; estos confluyeron con el castellano, dando [1] yo, respectiva
mente, después del siglo XV 4, por lo que hay que suponer que la influencia
externa hizo desaparecer las últimas diferencias que existían entre ambos
dialectos 5 .
Hasta el momento se ha tenido el factor tiempo como única coordenada en
desarrollo
el
del romance navarro, pero cabía la posibilidad de contemplar
otra dimensión: el espacio geográfico.
La idea de llevar a cabo el presente trabajo surgió cuando efectuaba . el
estudio lingüístico de la Colección diplomática de los reyes de Navarra de la
dinastía de Champaña. L Teobaldo I, que incluye documentos de 1234 a 1253 e .
Al examinar los resultados del grupo -LJ- se mostraba evidente que la solución
predominante éra la palatal lateral: málor, 71, 1238 ; concello, 64, 1237 ; ayllenada, 3, 1234; maylluelo, 131, 1248; muylleres, 155, 1252, siendo excepcionales
los testimonios de centralización, siete casos en toda la colección de documentos: fijo, 90, 1243 ; ajeno, 53, 1237; conceio, fijo, 151, 1251 ; aieno, 76, 1238;
agenar, 145, 1251 ; taiar, 1, 1234.
Más llamativo fue comprobar que los diplomas que presentaban este resultado habían sido expedidos en determinadas zonas geográficas, en concreto la
parte suroccidental del reino -Abárzuza, 145; Laguardia, 90; Peralta, 151 7- y
la ciudad de Pamplona -13, 53 y 76 (considerando en los dos últimos el lugar
de procedencia de la carta de 1176 que reproducen ambos documentos).
Asimismo, en los citados textos aparecía [c ] en palabras en cuyo étimo
había un grupo -CT- latino -si bien alternando con la solución it- con la sola
excepción del documento 90: dicho, dichos, 53, 1237; dichos, 145, 1251 ; drechos,
151, 1251 .
El grupo secundario -C'L- 8, poco frecuente, daba siempre la solución [1]:
gencilla, 81, 1238; mayllados, oueyllas, 61, 1237.
Resultaba difícil encontrar un corpus de documentos pertenecientes a este
siglo en el que cada ámbito geográfico apareciera suficientemente caracterizado, entre otras razones porque las ediciones no son todavía numerosas. No
obstante, la incursión que se ha realizado puede al menos permitir comparar
los resultados de -W- y -C'L-, -G'L-, -T'L- en distintas zonas, aunque las conclusio4 Así se comprueba en C . SARALEGUI, El testamento de Carlos III de Navarra. Edición, estudio
lingüístico y vocabulario, Pamplona, IPV, 1971, pág. 77, texto del siglo xv en el que el único
testimonio de palatalizacíón de CL- es de 1498, y en otro manuscrito de finales del mismo siglo
hallado en la Catedral de Pamplona y estudiado por F. González Ollé, que muestra la conservación de los grupos iniciales CL-, PL-, cfr. F. GONZÁLEZ OLLÉ, «Evolución...», pág. 179.
5 Cfr. F. GONZÁLEZ OLLI, «Evolución ...», págs, 176-77 .
6 M . MARTÍN GONZÁLEZ, Colección diplomática de los reyes de Navarra de la dinastía de
Champaña. L Teobaldo 1(1234-1253), San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1987.
1 No hay indicación del lugar, pero se trata de una donación hecha por dicho concejo y
redactada por su «escriuano publico iurado» .
8 En rigor, el grupo secundario sería -G'L-.
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nes sin duda no serán definitivas. Estos diplomas proceden de la Colección
diplomática de Santa María de Roncesvalles (1127-1300) 9, de la Colección
diplomática de Irache, vol. 11 (1223-1397) 10, y de El Gran Priorado de Navarra de
la orden de San Juan de Jerusalén, siglos xii-xiii 11 . De cada una de ellas se han
seleccionado los textos comprendidos entre 1230 y 1290, espacio cronológico
que, aunque pueda parecer arbitrario, no lo es en cuanto que, por su amplitud,
permite ver los cambios ocurridos desde que la lengua romance comienza a
hacerse frecuente en la documentación escrita hasta casi el final del siglo; al
mismo tiempo, seis décadas han sido suficientes para observar las desigualdades de la evolución del dialecto en los distintos rincones del reino, corno se
verá .
Las dos primeras colecciones van a permitir cotejar el número de resultados [1] y [2] procedentes de los grupós citados en zonas geográficamente
opuestas . En el caso de El Gran Priorado, dado que los documentos proceden
de diversas localidades, la comparación se hará entre las soluciones que ofrezcan unos y otros lugares.
2.

ESTUDIO DE LAS COLECCIONES DIPLOMÁTICAS

Roncesvalles
Esta colección contiene documentos en latín y romance en los que el Hospital de Roncesvalles, situado en el nordeste de Navarra, interviene como
parte del pleito ; en alguno de ellos se indica expresamente el lugar de expedi
ción dentro o fuera del reino, aunque en la mayoría no consta la procedencia.
Se han tenido en cuenta los escritos en distintas poblaciones alejadas de la
zona nordeste y los originarios de Castilla únicamente como punto de comparación, pero no para elaborar la suma de datos.
El número de palabras en que aparece un resultado del grupo -LJ- es de 153,
en un total de 53 documentos . De ellas, 107 presentan [1]; así: muller, 116, 1243 ;
mrllor, 128, 1245 ; concello, 147, 1253 ; conseillo, 197, 1264; aconseillamos, 201,
1266 ; payllar, 314, 1290. La consonante [2] aparece en 45 palabras, agrupadas en
18 documentos ; ahora bien, hay que excluir 9 de estos documentos, con 22 casos
de [i], por estar expedidos en Castilla (todos ellos presentan sin vacilación [2] y
[c], procedente de -CT-). El total de palabras con prepalatal fricativa es pues de
23. Un segundo análisis lleva a ver la procedencia de los textos que las contienen:
En efecto, cinco diplomas no proceden de Roncesvalles sino de otros puntos del
reino: Estella, el 198 ; Lerín, el 293; Cadreíta, el 316; Orcoyen, el 287; e Imarcoain,
9 M. I . OSTOLAZA, Colección diplomática de Santa María de Roncesvalles (1127-1300), Pamplona, TV, 1978 .
'° J. M . LACARRA y A . MARTÍN DUQUE, Colección diplomática de Irache, vol. u (1223-1397),
Pamplona, TV, 1986. Esta colección ha sido ya estudiada por C. Saralegui en la, hasta el
momento, más amplia y exhaustiva obra sobre el romance navarro: El dialecto navarro en los
documentos del Monasterio de Irache (958-1397), Pamplona, TV, 1977 .
" S . GARCÍA LARRAGUETA, El Gran Priorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén,
siglos xu-xui, Pamplona, TV, 1957.

262

CARMELA PÉREZ-SALAZAR

el 295 'z. Quedan excluidos por tanto 17 testimonios de [2], puesto que los
textos en que aparecen no pueden ser tenidos como de la zona nordeste .
En resumen, el total de casos de centralización se reduce a seis, contenidos
en cuatro documentos y todos de fecha tardía : f~o(2 veces), 269, 1276, alternando con fino, fála en el mismo texto ; feo, 278, 1279, junto a muyller, frllos,
consejo, muger, 305, 1284, pero conceyllo, cubrllar, tallar, cte.; filio, 157, 1255,
única excepción en fecha tan temprana y con una grafía de difícil interpretación, en la que el amanuense parece haber indicado la palatalidad pero olvidado los signos y o i, de prepalatal, o 1, 11, `de lateral.
En los tres primeros se documenta algún caso de palatal africada sorda [c]
con origen en -CT-, siempre inferior a los casos con it. antedicho, 269, 1276
(pero dreytos cito, muytos), drechos, 278, 1279 (pero vuyto, feyta, cte .); dicha,
sobredicho, 305, 1284 (junto a endreyto, atas cte.).
Cabe aún excluir de la totalidad de textos que presentan palatal lateral
ocho, por estar expedidos en otros lugares de Navarra más o menos lejanos a
Roncesvalles, como Tudela, Zazpe o Badostáin, y que contienen quince testimonios de [1].
El resumen de datos sería el siguiente:
Casos totales de grupo -Li- : 98, en 31 documentos .
Casos de [1]: 92, en 30 documentos .
Casos de [2]: 6, en 4 documentos .
En cuanto al grupo -C'L-, la palatal central sólo aparece en dos diplomas, y
ambos proceden de Castilla : oueias, 298, 1285, Sevilla; ouejas, 272, 1277, Burgos. Los demás testimonios, cuatro, en cuatro documentos, ofrecen [1]: ouellas,
305, 1288, Burguete ; oueillas, 226, 1270 (Isaba); oueillas, 183, 1260; [genoylla],
302, 1288 .
Se observa por tanto un claro predominio de la palatal lateral como resultado de -Li- . Los testimonios de deslateralización se reducen a cuatro documentos y son tardíos. Para el gruo -C'L- es exclusiva la solución lateral.
Irache
El monasterio está situado a tres kilómetros al sur de Estella, por tanto en la
región occidental de Navarra. Se han tomado documentos en latín y romance
para el análisis de los grupos antes mencionados.
Son excepcionales los casos en que se indica el lugar de procedencia, indicación que ha llevado a excluir varios diplomas : el 405, de Ocón, localidad
próxima a Calahorra ; el 404, de Yarte, monasterio enclavado en el noroeste,
más próximo a Pamplona; y el 418, de Pamplona .
Del total de textos que presentan un resultado de -L.i-, 55, en 43 aparece
como solución la palatal lateral, y la prepalatal en 28; no obstante, son más
'z Este último es un testamento de 1284 en el que no se expresa el lugar donde se efectuó
la redacción, pero se dice en el texto: «pongo por cabegaleros a don Lop Arceiz de Imarchoaynn e a don Pero Martineiz su cormano qui fueron presentes (. ..) e se me otorgaron (...)
en los mis Palatios de Imarchoaynn» .
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numerosas las voces con [2], 166, que las que tienen [I], 110: muller, 346, 1232
(aienar en el mismo texto) ; conceillo, 414, 1282 (muger, fij o, en el mismo texto) .
Conviene, no obstante, señalar cuándo comienzan a ser frecuentes los testimonios de centralización, puesto que se observa claramente que a partir de
1260 se produce un cambio casi repentino:
De 1230 a 1260 hay 13 casos de [z] frente a 80 de [l]. Cuatro de aquéllos se
encuentran precisamente en un documento en latín: maiolum, 4 veces, 37,
1246 13 .
De 1260 a 1290 hay 30 casos de [1], frente a 153 de [2]. Hay que señalar que
ciertas palabras parecen ofrecer más resistencia a la palatal central, así: ayllenar, 419, 1282, junto a fijo, fija; 420, 1282, junto a fño, fila; 421, 1282, junto a fijo,
422, 1282, junto a muger, mugeres. Y conceillo, 424, 1283, pero meior, filos; 426,
1283, pero fña, f ños, 414, 1282, junto a muger, filo.
Para el grupo -CT-, la solución palatal es más tardía que la centralización de
[1]: hasta 1237 no se encuentra más que un caso, pechar, 360,1237 ; pero en los
últimos diplomas es prácticamente exclusiva: muchos, fecho, dicho, 435, 1288 ;
drechos, ducho, antedicho, 436, 1288.
Sólo en ocho documentos aparece un resultado de -C'L-, G'L-, -T'L-. únicamente hay [2] en Pero Uieio, 429, 1285, como antroponimo, y moiones, 418,
1282 «MUTULONES)' 4 , frente a ocho de [1]: uieyllo, 397 [1258]; genoylla, 408,
1276 ; reillas, 411, 1279, etc.
Si se compara lo obtenido en ambas colecciones, se observa una clara
diferencia en los resultados del grupo -Li-: los casos de centralización, muy
escasos en Roncesvalles, son mayoritarios en Irache a partir de 1260. No ocu
rre lo mismo con los grupos secundarios estudiados, para los que los datos son
quizá menos válidos por la escasez de testimonios; no obstante, en Irache se
encuentran ya dos casos de prepalatal fricativa.
El Gran Priorado
La Orden de San Juan de Jerusalén, institución hospitalaria y militar constituida en Navarra como priorado independiente hacia 1162 1 5 gozaba de un
vasto patrimonio territorial, considerablemente aumentado a lo largo del siglo
xill por numerosas donaciones que, junto con otros pleitos, recoge la colección
diplomática analizada. El priorado se hallaba dividido en encomiendas repartidas por todo el territorio navarro: Cizur, Bargota, Echavarri, Zufia, CogulloMelgar, etc., cada una de las cuales poseía un radio de acción que abarcaba un
número variable de poblaciones.
Los documentos proceden por tanto de diversos puntos de la geografía del
reino, por lo que ha sido necesario establecer cinco zonas. Se han tenido en
.

'3

C. Saralegui cita ya maiolo, 195, 1178, en un documento en latín, y conceio, 263, 1211 .

C . SARALEGUI, El dialecto navarro..., págs . 85 y 150.
'4 Sin embargo, C. Saralegui cita un testimonio de

Cfr.

centralización en 1177, es decir, más
temprano que para el grupo -L.r: Maiadiela, 194, 1177 < * MACULATAM máS el sufijo diminutivo .
Cfr. C . SARALEGUI, El dialecto navarro..., pág. 85 .
15 Cfr. S . GARCÍA LARRAGUETA, El Gran Priorado..., págs . 63-64.
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cuenta únicamente aquellos en los que el lugar de expedición aparece indicado o puede deducirse por el escriba y los testigos que intervienen.
Zona l .a: Comprende la capital, Pamplona, y un radio bastante amplio en el
que se encuentran las poblaciones, citadas en los textos, de Cizur, Echavacoiz,
Orcoven, Paternáin, Tajonar, Acella, Galar, Subiza, Imarcoain, Olloqui, Ororbia, Garzarón, Ulzurrun, Arraiza y Garciriain .
Zona 2 .a: Comprende la Navarra media oriental: Leache, Tafalla, Olite, San
Martín de Unx, Iracheta y Barasoain.
Zona 3 .a: Ribera: Tudela, Falces, Rada, Buñuel, Calchetas, Pedriz, Falces,
Fustiñana, Cadreita.
Zona 4.a: Navarra media occidental : Bargota, Zufía, Estella, Mañeru, Dicastillo, Echávarri, Iguzquiza, Allo, Garisoain, Baigorri, Puente la Reina.
Zona 5 .a: Este: Sangüesa y Castillo de Peña.
Zona l .a: En un total de 44 documentos, se han contabilizado 159 palabras
con un resultado de -LJ-, de las que 139 presentan [1] y 20 [2]. Es interesante
comprobar que, de los 8 diplomas en que hay una prepalatal fricativa, 7 proceden de la capital, Pamplona, que contiene 19 casos de los 20 testimonios citados: muger, 522,1290; conceio, 463, 1282. Todos sin embargo, son tardíos (1282
el más temprano) y conviven con [1]: f tuyo, despuyllamos, 522, 1290, junto a
muger; cuillidos, fflo, 468, 1282, junto a mugeres.
Para el grupo -CT- es casi exclusiva la solución it. Sólo aparece [c] en los
documentos en que hay también una [2]: dicha, antedichas, 502, 1289, Cizur
(pero feyto, cáta, etc.); drechos, 468, 1282 (pero fruytos, dto, etc.); y excepcionalmente, y en fecha más temprana : pecho, fecho, antedichas, 306, 1245,
Subiza, resultado exclusivo.
No hay testimonios de centralización en los grupos -C'L-, -T'L-, en las cuatro
voces en que aparece un resultado: vieilla, gencilla, 310, 1246, Tajonar; gencilla,
dos veces, 371, 1256, Ulzurrum.
Zona 2.a: En un total de 9 textos se encuentran 81 casos de evolución de -LJ-,
80 con palatal lateral: muyller, 520, 1290, Barasoain; millorar, 495, 1288, Olite;
ftilo, 457, 1281 ; consello, 394, 1262, Iracheta; miloramiento, 382, 1259, San
Martín de Unx. Y uno tan sólo con [2]: conseio, 375, 1257, que presenta
además [c] como único resultado de -CT- : drechos, fecho, etc.
-C'L- evoluciona siempre a [1]: pareila, 382, 1259, San Martín de Unx; genoylla, 516, 1290, Olite .
Zona 3.a:Hay 98 casos de palatal lateral frente a 4 de prepalatal fricativa en
un número de 22 textos : ftila, 524, 1290 (Buñuel) ; conseyllo, 482, 1284; conceyllo, muller, 403, 1264 (Tudela) ; aillenados, 276, 1237, Rada . Con [2]: foyhuela,
298, 1242; feo, muger, 420, 1273, Tudela; muger, 513, 1290 (Fustiñana).
Como resultado de -C'L-, -T'L-, de los tres testimonios que aparecen, uno
presenta deslateralización : oveias, 482, 1284; pero viella, 519, 1290 (Tudela) ;
gen[cill]o, 270, 1236.
Hay también claro predominio de it sobre [c]; este último es minoritario en
los textos en que se documenta: sobredichos, pero dreytos, feyta, cáta, 513, 1290
(Fustiñana) ; dicho, pero dreyto, nuytes, etc., 519, 1290 (Tudela), con la excepción del citado 420, 1273 de Tudela, en que son exclusivos [2] y [c]: drecho,
dicho, fecha.
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Zona 4.a: De 32 diplomas que presentan resultados de -L.I-, se han encontrado 101 soluciones [1]: conseillo, 249, 1233 (Bargota) ; mailler, 349, 1253; fálo,
361, 1254 (Dicastillo); aillenados, 422 [1273-741 (Garisoain) ; fello, tallas, 472,
1283 (Estella) ; y 30 [2], estas últimas en 8 documentos. La mayoría de casos de
deslateralización aparece en textos procedentes de Estella (veintitrés) : fña,
conceyo, 501, 1289; mugeres, conceio, 472,1283; fila, muger, 467, 1282 . Y todos
son de fecha tardía, desde 1282. Ahora bien, el testimonio más temprano
pertenece a Puente la Reina: muger, 269, 1236, aunque alterna con mailler,
f illo, cuyll ¡esse; la misma alternancia en fijo, fijas, pero muyller, ayll evos, 465,
1282 (Puente la Reina) .
Sólo se encuentra [é] en documentos en que hay algún caso de centralización: en Estella, Puente la Reina y Mañeru. Y sólo desde 1282 : dicha, noche,
467, 1282 (Estella), pero oito, feyto, fecho, 472, 1283 (Estella), pero sobredtas,
pecheros, 517, 1290, pero peycta; dicha, fecha, etc., 501, 1289 (exclusivo).
También predomina la palatal lateral en el caso de -C'L-, -T'L-: seis casos:
gencilla, 399, 1263 y 397 1263 (Echavarri); frente a uno de [2]: vieio, 472, 1283,
también de Estella.
Zona 5.a: Son muy escasos los textos que proceden de esta parte del reino,
tan sólo cuatro, entre 1254 y 1279. El resultado es siempre [1]: fellos, meillor,
384, 1260 (Sangüesa); frlla, muller, 351, 1254, Castillo de Peña.
Asimismo, la solución de -CT- es siempre it.- dreitos, feita, 351, 1254, Castillo
de Peña; dreito, dita, 364, 1255, Sangüesa.
3.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La hipótesis planteada al comienzo de que los resultados del grupo -LJpermitieran establecer diferencias dentro del territorio de Navarra en el siglo
XIII parece quedar probada -al menos por el momento- a la vista de los datos
que ofrecen los documentos de Irache y Roncesvalles, que representan los
ámbitos nororiental y suroccidental -respectivamente- del reino.
Así, mientras en Roncesvalles la solución lateral constituye casi el 94 % del
total de resultados y la prepalatal un 6 %, de la que hay testimonios sólo a partir
de 1276, en Irache se encuentra dicha prepalatal fricativa muy tempranamente y llega a cubrir un 60 %, 83 % a partir de 1260 .
No cabe decir lo mismo de los grupos secundarios estudiados ; ninguna de
las dos colecciones ofrece un número de voces suficientemente amplio como
para establecer conclusiones. Aun así, no hay que olvidar que en Irache se
documenta un caso de centralización ya en 1177 (efr. supra) y dos más en los
años que aquí se estudian, mientras que en Roncesvalles no hay pruebas de
este fenómeno.
Los textos de El Gran Priorado vienen a confirmar lo dicho: es la zona
media occidental la que más testimonios ofrece de prepalatal fricativa, un 23 %
del total. En las zonas media oriental, Ribera y Este la [z] es prácticamente
nula: 1 %, 4 % y 0 %, respectivamente . Cabe, sin embargo, citar el caso de la zona
ribereña, que presenta un testimonio en 1242, en Fustiñana, aunque aislado.
Para los grupos secundarios, poco documentados, también las zonas occidental y sur son las únicas que presentan casos de deslateralización .
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Merecen comentario aparte los datos de la región central: Pamplona y
poblaciones que la circundan. Prácticamente la totalidad de testimonios de
centralización (que constituyen el 1396, frente al 8796 de [1]) pertenecen a
diplomas que proceden de la capital, con lo que puede decirse que el fenómeno sólo ocurre en esta ciudad, y no en la zona en la que está enclavada. No
se han encontrado pruebas de deslateralización cuando la lateral procede de
un grupo secundario en esta región.
Sobre la palatalización de it, puede decirse que sucede paralelamente al
cambio de [1] en [z], de modo que hay casos de [c] únicamente en textos que
presentan también [2]. Es menos frecuente en la parte oriental que en la occi
dental, en la que se observa un claro incremento a lo largo de las seis décadas.
Es posible por tanto concluir que, en el siglo xin, la lengua romance escrita
en la zona oeste del Reino de Navarra y en Pamplona se asemeja más a la de
Castilla que a la de Aragón, al contrario que en el centro y este, más conservador en sus resultados Ib . No obstante, no faltan tampoco en el extremo oriental
testimonios del paso de [1] a [z]. En concordancia con la división propuesta
hablan algunos datos actuales : T . BUESA, en su trabajo Unas calas en las hablas
de Navarra 17, después de examinar ciertos rasgos prosódicos, fonéticos, léxicos
y un fenómeno sintáctico del habla viva de la provincia, establece una clara
división del territorio en dos zonas: «primera, la oriental y ribereña, más conservadora, que mira al vecino Aragón; segunda, la occidental, con proyección a
La Rioja y provincias vascongadas de Álava y Guipúzcoa» '$.
Ahora bien, si resulta geográficamente explicable que el occidente de
Navarra llegara por evolución propia a los mismos resultados que el castellano
con anterioridad con respecto al oriente, no es posible decir lo mismo de
Pamplona, que difiere, como se ha visto, de todo su entorno geográfico. Quizá
deba pensarse que la influencia de Castilla habría actuado sobre ella de un
modo especial por mantener esta ciudad una relación política más intensa con el
reino vecino. Cabe incluso hacer extensiva esta suposición a la región media occidental, y plantear la cuestión de en qué momento de la historia del romance
navarro, y en qué lugares, los cambios que se documentan en el siglo xill se
debieron a desarrollo interno o a acción directa de la lengua vecina, el castellano, o al hecho de que las evoluciones lingüísticas no conocen soluciones de
continuidad en relación, precisamente, con fronteras político-administrativas 19 .
1 ° He de reconocer que sería conveniente estudiar la procedencia de los escribas además
del lugar de expedición de los documentos. No obstante, no siempre se hace constar el
nombre del amanuense, y perseguir su origen y la escuela a la que perteneció excedería los
límites de este trabajo.
" T. BUESA, unas calas en las hablas de Navarra, Pamplona, Excma. Diputación Foral de
Navarra, 1980.
'a T. BUESA, Unas calas..., pág. 42 .
~9
La geografía lingüística viene a demostrar que tales fronteras no coinciden necesariamente con las de los rasgos dialectales. Así lo demuestra J. M. ENGUITA en su artículo, «Sobre
fronteras lingüísticas castellano-aragonesas», AFA, xxx-xxxi, 1982, págs . 113-141, quien,
basándose en materiales del ALEANR, registra un amplio número de voces aragonesas en
localidades de la zona castellana limítrofe. Este autor señala que no se debe hablar de líneas
fronterizas sino, más bien, de zonas fronterizas. Cfr . J. M. ENGUITA, «Sobre fronteras...», pág.
124.
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0.1 . En los diversos dialectos hispánicos -/r/ presenta un número bastante amplio de realizaciones . Además de las dos variantes canónicas descritas
por T. Navarro Tomás' ----la vibrante simple [r] y la fricativa [i]-, A. Alonso y
R. Lida 2 estudiaron la distribución geográfica de la variante [1] y de la realización intermedia [i], resultado de la neutralización de las líquidas en posición
implosiva, y señalaron asimismo las zonas donde se documentan la pérdida del
segmento, la asimilación articulatoria a la consonante siguiente, la vocalización, la aspiración y la asibilación . En el Cuestionario para el estudio coordinado de la norma lingüística culta' se distinguen 17 posibles variantes para
este segmento en posición implosiva, 4 para la secuencia /rl/ y 8 para /rn/ .
0.2. El distinto carácter de las realizaciones de -/r/ nos sitúa ante una
situación más compleja que la que presentan otras variables fonológicas,
como /s, n/ implosivas o /d/ intervocálica. Las variantes de estos segmentos
se inscriben en un proceso ordenado de debilitamiento que conduce, corno
resultado final, a la elisión de los mismos. En el caso de /r/ implosiva, si bien la
fricativización y la aspiración, por ejemplo, pueden considerarse etapas graduales del debilitamiento desde la realización vibrante hasta la elisión de la
consonante, la lateralizáción no forma parte de ese mismo proceso, ya que la
realización [1] no supone fonéticamente debilitamiento de la vibrante. Por el
contrario, la lateralización podría ser concebida incluso como un proceso de
refuerzo articulatorio, si se toma en consideración la escala de fuerza consonántica propuesta por J. Hooper 4. De acuerdo con esta jerarquización, 1 tiene
1 Manual de pronunciación española, 6.' ed., Madrid, C.S.l.C., 1953, págs. 115-119 .
2 «Geografía fonética: -1 y -r implosivas en español», RFE, vil (1955), págs . 313-345. Reimpreso en A. ALONSO, Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos, 3.a ed., Madrid, Gredos,
1957, págs. 213-267. (Las citas posteriores irán referidas a esta última obra.)
3 Publicado por H. LóPEZ MORALES, J. MATLUCK y A. Quais, Madrid, C.S.1.C., 1973, págs . 62-64 .
4 Aspects of natural generative phonology (tesis doctoral inédita), Bloomington: Indiana
University, 1974, pág. 84 .
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un valor relativo de fuerza 3, mientras r ocupa el nivel 2 s. De este modo, los
procesas r > 1 y 1 > r tendrían un carácter diferente: el primero seria un
cambio de refuerzo articulatorio ; el segundo, de debilitamiento.
La consideración de que el paso r > 1 en final de sílaba es un ejemplo de
fortalecimiento consonántico no deja de sorprender, por cuanto la posición
silábica posnuclear no favorece en español este tipo de procesos ó. Cuando se
examinan los criterios en que se basa Hooper para el establecimiento de su
escala de fuerza consonántica -i) la reducción de energía de la fonética acústica; ü) la «fuerza de articulación» de la fonética motriz; iii) los datos de la
fonología diacrónica, y iv) las reglas sincrónicas de asimilación-, no hay
pruebas concluyentes que permitan deducir que /1/ ocupa una posición relativamente más fuerte que /r/'. Por ello nos parece acertada la conclusión a la
que llega López Morales: «La solución está, al menos para el español, en colocar las liquidas en un mismo punto de la escala de fuerza consonántica, puesto
que no hay ninguna razón que lo impida, y así ambos procesos (r > l; 1 > r)
serían explicados como casos de neutralización sin más, excluyendo consideraciones en torno a posibles debilitamientos o refuerzos» s .
1 . Las investigaciones previas sobre las realizaciones de -/r/ en el Archipiélago Canario muestran una situación heterogénea. D. Catalán 9 señala que
el tratamiento de /r/ y /1/ implosivas permite trazar una marca diferencia
dora más entre las variedades tradicionales e innovadoras del español hablado
en Canarias . Así, mientras los hablantes de las islas menores mantienen perfectamente diferenciadas las realizaciones de -/r/ y -/1/, las capitales de las dos
provincias se caracterizan por la neutralización de las liquidas en posición
implosiva, si bien con resultados diferentes pues, si en Santa Cruz de Tenerife
predomina la realización [1], en la capital grancanaria triunfa la pronunciación
5 Esta clasificación coincide con la establecida por T. VENNEMANN para el islandés [«On the
theory of syllabic phonology», Linguistische Berichte, xvm (1972), págs. 1-18]. También la
escala propuesta por O. JESPERsEN asignaba diferente grado de sonoridad a las laterales y a [r],
a la que atribuye el grado más cercano al de los sonidos vocálicos (Lehrbuch der Phonetik,
Copenhague, 1932; apud B. HÁLA, La sílaba Su naturaleza, su origen y sus transformaciones,
Madrid, C.S.I.C., 1973, pág. 29) .
La lateral y la vibrante aparecen en el mismo nivel en las escalas, basadas en los diferentes
grados de abertura, de F. DE SAUSSURE (Curso de lingüística genera¿ 6 ed., Buenos Aires,
Losada, 1967, págs. 98-105) y de GRAMMoNT (Traité de phonétique, 9.a ed., París, LibrairieDelagrave, 1971 ; apud B . HALA, op. ciL, pág. 31).
6 A . ALONSO y R. LIDA señalaron que la neutralización de las líquidas es una manifestación
más de la degradación o relajación de las consonantes en final de sílaba, un reflejo de la
tendencia de la lengua hacia la simplificación de ta sílaba española en el momento distensivo
(op. cit., págs. 261-265) . A su vez, MALMBERG ha indicado que el debilitamiento de la parte final
de la sílaba tiene validez universal (Estudios de fonética hispdnica, Madrid, C.S .I.C., 1965,
pág . 15).
Vid. R . A . NÚÑEZ CEDEÑO, «Procesos finales en el español de Santo Domingo y lajerarquía
de la fuerza», NRFH, xxix (1979), págs. 128-t38.
a Estratificación social del español de San Juan de Puerto Rico, México, UNAM, 1983,
pág . 91 . Citado en adelante Estratificación9 «El español canario. Entre Europa y América», Boletim de Filología, m (1960), págs. 324326, y «El español en Canarias», en Presente y futuro de la lengua española, i, Madrid: Instituto
de Cultura Hispánica, 1964, págs. 244 y 262-270.

LA VIBRANTE IMPLOSIVA EN EL ESPAÑOL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

269

[r]. Este rasgo de la variedad innovadora se extiende a las capitales de las islas
menores, aunque, en todos los lugares, está circunscrito al nivel popular;
indica también Catalán que las articulaciones de -r (y de -1) «son siempre muy
relajadas, nunca plenas, muy próximas a la indistinta» aun entre los hablantes
cultos t° .
Para M. Alvar' I, la neutralización de -1 y -r es fenómeno ampliamente
difundido entre los hablantes del nivel cultural bajo en la ciudad - de Las
Palmas . Las realizaciones de la neutralización pueden ser [r], [1] o la intermedia
[1]. La frecuente pérdida de la vibrante en posición final absoluta es otro rasgo
característico de los hablantes incultos de la ciudad I2 .
2 . Hemos realizado este estudio sobre un corpus de 870 minutos de grabación que corresponde a la actuación lingüística de 87 informantes, seleccionados según cuotas proporcionales a partir del Censo de población del año
1981 '3. Puede considerarse una muestra adecuada y representativa; en ella se
han tenido en cuenta tres variables sociales: sexo, edad I4 y nivel sociocultural.
Para la clasificación de los informantes según este último factor, se procedió a
la suma ponderada de tres indicadores (grado de instrucción, ocupación profesional v nivel de ingresos). La post-estratificación dio como resultado la
distinción de cuatro estratos socioculturales desigualmente repartidos 1 -1 . Las
grabaciones recogen conversaciones libres en un estilo semi-formal de encuesta. El método de trabajo que se ha seguido es el cuantitativo, que, entre otras
ventajas, permite, a partir de la comparación con los resultados que proporcionan estudios similares en otras zonas hispánicas, conocer el estado de los
procesos de debilitamiento y cambio en las diversas modalidades, precisando
1 0 Es un hecho que había sido indicado por M. ALVAR para la isla de Tenerife (El español
hablado en Tenerife, Madrid, C.S .I.C., 1959, págs . 37-39) . Las apreciaciones de R. TRUJILLO
(Lenguaje ,, cultura en Masca. Dos estudios, Santa Cruz de Tenerife, Ed. Insular Canaria1. Andrés Bello, 1980, pág. 65) y A. LORENZO (El habla de Los Silos, Santa Cruz de Tenerife, Caja

Insular de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife, 1976, pág. 72) coinciden con lo señalado por
Catalán para el estrato conservador del canario, pues las localidades rurales estudiadas
pueden considerarse ejemplos representativos del mismo. Una situación distinta presenta
C. ALVAR para un pueblo del sur de la isla de La Gomera, donde «la neutralización ... es tan
frecuente como en el resto de los dialectos meridionales de la Península» [Encuesta en Playa
de Santiago (Isla de La Gomera), Las Palmas de Gran Canaria, Ed. del Excmo . Cabildo Insular
de Gran Canaria, 1975, págs . 36-37] . También se documenta la confusión de las líquidas en la
isla de La Graciosa [M. ALVAR, «Notas sobre el español hablado en la isla de La Graciosa
(Canarias Orientales)», RFE, xLviii (1965), pág. 306].
1 1 Niveles socio-culturales en el habla de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran
Canaria, Ed. del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1972, págs. 113-118.
'z El trabajo de M. ALMEIDA (Estudio del habla rural de Gran Canaria (tesis doctoral inédita), Universidad de La Laguna, 1983) confirma que también se producen estos fenómenos
de manera constante en las zonas rurales de la isla de Gran Canaria.
la Censo de Población 1981 . Tomo III.- Resultados provinciales : Las Palmas de Gran Cana-

ria, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1984 .
14 Los criterios para la delimitación de las edades se corresponden aproximadamente con
los empleados en el «Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta»
:1,.20-4 .
años; 11, 35-54 años y III, de 55 en adelante . En la muestra los informantes se distribuyen*así : I,
35;11,31 ;111,21 .
15 El
nivel medio-alto está representado por siete hablantes; el medio, por 12; el mediobajo, por 32, y el bajo, por 36.
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concordancias y divergencias en la evolución de los fenómenos en las distintas
variedades dialectales.
3 . Sin tomar en consideración los escasos ejemplos de asimilación y los
esporádicos casos en que -/r/ se pronuncia nasalizada, nuestro corpus supone
un total de 11 .357 realizaciones del segmento en posición implosiva. Se han
tomado en cuenta cinco «clases de variantes», dentro de las cuales se han
integrado sonidos que, aunque presentan diferencias de matiz, comparten una
serie de rasgos comunes 16 . La distribución de estas variantes aparece en el
cuadro siguiente :
CUADRO

1 .-DISTRIBUCION DE VARIANTES
N

R-4 (lateral) . .
R-3 (vibrante) .
R-2 (fricativa) .
R-1 (aspirada)
R-0 (elidida) . .
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.
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.
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. .

365

1 .705
5 .688
355

3 .244

3,21
15,01
50,08

3,12

28,56

El análisis de estos datos indica que las realizaciones mayoritarias son las
características del español general (un 65 % del total de apariciones de la consonante), aunque con una marcada preferencia por la solución más relajada,
que representa justamente la mitad de las -/r/ pronunciadas. El rasgo más
destacado de las cifras anteriores es la importancia de las elisiones en la capital
grancanaria: la relajación articulatoria de la consonante en final de sílaba lleva
a la pérdida de más de la cuarta parte del conjunto total de -/r/ . De los datos
recogidos en el cuadro 1 se desprende también que la lateralización no es muy
importante en el español de Las Palmas (3,21 % del total) . Los resultados del
estudio de la variación de -/1/ permiten confirmar las apreciaciones de
'a Para la delimitación de las variantes que constituyen el «conjunto de equivalencia» de
los segmentos fonológicos, vid. H. LóPEZ MORALES, Sociolingüística, Madrid, Gredos, 1989,
págs . 85-87. El número de variantes que se ha tomado en consideración en los distintos
estudios dialectológicos cuantitativos es muy variable . En la investigación sobre las líquidas
implosivas en Caracas, D'INTRONO, ROJAS y SOSA tuvieron en cuenta diez realizaciones, agrupadas en cuatro clases (articulaciones tipo r, articulaciones intermedias, articulaciones tipo ly
ausencia de articulación) [«Estudio sociolingüístico de las líquidas en posición final de sílaba
y final de palabra en el español de Caracas», B.A .P.L .E., vu (1979), págs . 59-1001, TERRELL
distingue ocho variantes en su trabajo sobre el español cubano, sin contar realizaciones
esporádicas, como la nasalización, la asimilación y la vocalización [«La variación fonética de
/r/ y /rr/ en el español cubano», RFE, Lvm (1976), págs . 109-1321 . LóPEZ MORALES reduce el
número de variantes a cuatro clases, pues no toma en consideración realizaciones estadísticamente poco significativas en San Juan de Puerto Rico (Estratificación, op. cit., págs . 78-8 l) .
CEDERGREN trabaja también con cuatro tipos de realizaciones, ya que, si bien incluye la
. variante aspirada, no contempla la lateralización, que es irrelevante en los sociolectos panameños [Interplay of social and linguistic factors in Panama (tesis doctoral inédita), Ithaca,
Cornell University, 1973).
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M. Alvar y D. Catalán en cuanto es más frecuente el paso 1 > r (10,79 %) que el
proceso inverso. El porcentaje de aspiraciones de la vibrante subyacente es
muy parecido al que presentan las lateralizaciones . Como veremos al analizar
la influencia del contexto en la variabilidad de /r/, las realizaciones aspiradas
sólo aparecen en posición interior cuando a -/r/ le siguen /1/ o /n/.
La situación que hemos descrito permite el establecimiento de algunas
comparaciones con los dialectos caribeños, en los que también se producen
estos procesos evolutivos en las realizaciones del segmento fónico /r/. La
situación más cercana a la de los sociolectos grancanarios, por la importancia
de las elisiones, la presenta la ciudad de Panamá : de las 9.733 realizaciones de
-/r/ que constituyen el corpus sobre el que trabaja H. Cedergren ", 1 .947 -es
decir, un 20 %- resultan elididas . En cambio, las investigaciones sobre el español de Cuba, con la excepción de la llevada a cabo por C. Isbasescu 18, no
mencionan la elisión corno rasgo característico de las realizaciones de -/r/ 19 .
Tampoco son frecuentes los casos de pérdida de la vibrante en el español de
Puerto Rico: López Morales sólo consigna un 5,6 % de elisión 2 °. La escasez de
elisiones y la elevada frecuencia de la lateralización en San Juan de Puerto
Rico presentan una situación completamente diferente de la grancanaria en el
tratamiento de -/r/ .
Las cuantificaciones aportadas por Moya' 1 en su estudio sobre el español
de Jaén indican que en la ciudad andaluza, como en Las Palmas, es más
frecuente el proceso 1 > r que el cambio contrario en posición interior de
palabra (el primero lo registra en 188 ocasiones; el segundo sólo aparece 40
veces). En posición final preconsonántica /r/ tiende preferentemente a la pérdida y sólo en muy contadas ocasiones se pronuncia como [1]. También es la
elisión la solución más generalizada en posición final de grupo fónico en la
ciudad andaluza .
4.1 . En la variación de -/r/ influyen tres tipos de condicionantes lingüísticos: la distribución, el status gramatical y el contexto fónico.
4.2. El cuadro 2 recoge los porcentajes de las distintas variantes del segmento atendiendo a su distribución.
Las realizaciones del español estándar -vibrante y fricativa- son mayoritarias en ambas posiciones, pero su índice baja del 76,5 % al 53,5 % cuando
pasamos de la posición interna a la final. Esta última distribución favorece
1' Op. cit., pág. 108.

Bucarest, Sociedad Rumana
de Lingüística Románica, 1968, pág. 53 .
!9
LóPEZ MORALES indica que predomina la aspiración nasalizada sorda, aunque no es
frecuente que se llegue a la elisión total (Estudios sobre el español de Cuba, Nueva York, Las
Américas Publishing Co., 1971, pág. 111) . E. HAUEN y J . MATLUCK consideran que la realización
más frecuente de -/r/ implosiva es la fricativa sonora, a veces tan débil que casi llega a
perderse [«El habla culta de La Habana: análisis fonológico preliminar», Anuario de Letras, xi
(1973), págs. 12-13] .
z° Estratificación, pág. 81 . NAVARRO TOMÁS estimó que la elisión era característica del habla
de los negros (El español de Puerto Rico . Contribución a la geografía lingüística americana,
Río Piedras, Ed. Universitaria, 1948, págs. 81-82).
21 La pronunciación del español en Jaén, Granada, Universidad de Granada, 1979, páginas
la El español en Cuba, Observaciones fonéticas y fonológicas,

99-110 .
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abiertamente la elisión de la consonante . También se observan diferencias
notables en los porcentajes de las variantes menos frecuentes debidas a la
distribución: las aspiraciones se producen sólo en interior de palabra, y las
realizaciones laterales experimentan asimismo un descenso importante de sus
porcentajes en la posición más débil.

CUADRO

2.-DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIANTES
DE -/r/ SEGÚN SU POSICIÓN
INTERNA

R-4 . .
R-3 . .
R-2 . .
R-1 . .

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R-0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,9

14,14
62,42
6,23
12,29

5 .693

FINAL
1,51

15,88
37,67
44,92

5.664

La distribución implica también diferencias importantes en los dialectos
caribeños, aunque no siempre coincidentes con las señaladas aquí. En la ciudad de Panamá, según el estudio de Cedergren zz, la posición final propicia,
como en Las Palmas, la aparición de las variantes más debilitadas, es decir, un
aumento de la realización fricativa y de la elisión a costa de la variante
vibrante . López Morales 23 señala que también en la capital puertorriqueña se
produce un menor índice de frecuencia de la variante vibrante en posición
final, pero en esa ciudad el aumento consiguiente se da en las pronunciaciones
lateralizadas, mientras que las realizaciones fricativas y las elisíones alcanzan
porcentajes muy próximos en las dos posiciones. La situación es distinta en el
español cubano: el estudio de Terrell 24 aporta cifras que nos indican que la
posición final de palabra no favorece el debilitamiento de la vibrante, pues en
ella desciende el porcentaje de elisiones, hay un número mayor de realizaciones vibrantes simples y es superior también el índice de laterales y de las
variantes reforzadas .
4.3. El cuadro 3 muestra los índices de las variantes según el estatus
gramatical o monomorfémico de -/r/ final.
Hay diferencias bastante importantes entre ambas columnas. El estatus
gramatical propicia la aparición de las variantes más debilitadas, hasta el punto
de que la elisión supone más de la mitad de las realizaciones de -/r/ en los
infinitivos; su porcentaje desciende a algo menos de la tercera parte en aquellos casos en que la consonante no tiene valor gramatical .
22
23
24

Op. cit, págs . 109-110 .
Estratificación, págs . 84-85.
Art. cit., págs . 119-129.
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3 .-DISTRIBUCIÓN DE VARIANTES

CUADRO

FINAL SEGÚN SU ESTATUS

R-4 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . .

R-3 .
R-2 .
R-0 .
N ..
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.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

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

.
.
.
.

.
.
.
.

..
..
..
.

DE

GRAMATICAL

-/r/

[-gram]

[+gram]

1,75
22,37
43,36
32,5
2.163

1,37
11,88
34,16
52,58
3 .501

También en San Juan de Puerto Rico se elide más la -/r/ de los infinitivos
(6 %) que la monomorfémica (2,4 96) zs . Este mismo comportamiento se observa
en Panamá, según los porcentajes que aporta Cedergren Zb en los diversos
contextos . Igualmente presenta un alta índice de elisión de la -/r/ final del
infinitivo el español de Caracas, de acuerdo con el estudio de D'Introno et al 2':
el 34,8 % de elisión de los infinitivos contrasta visiblemente con el que ofrece el
resto de las palabras (1,2 96) . En Cuba, aunque Isbasescu zs señaló la pérdida
frecuente de la -r del infinitivo, los cálculos de Terrell29 indican que el factor
gramatical desempeña un papel muy poco importante en el debilitamiento de
la vibrante .
Las cifras anteriores de la variedad grancanaria y los resultados similares
otros
dialectos hispánicos contradicen la validez de la hipótesis funcionade
lista de Kiparsky 3 °, en cuanto la elisión afecta más a la consonante cuando
actúa como marca funcional. No obstante, la contradicción es sólo aparente,
porque la ausencia de la -/r/ del infinitivo no crea ambigüedad alguna a causa
de su predicibilidad, como han demostrado Cedergren 31 y López Morales 11.
4.3 .1 . Los datos que se vierten en el cuadro 4 indican que el factor
[+gram] supone también en posición interna un aumento proporcional de las
elisiones y las aspiraciones -que llegan a constituir juntas el 55,5 96 del total de
-/r/ de los infinitivos-, mientras disminuyen ostensiblemente las realizaciones laterales, vibrantes y fricativas .
4.4. El tercero de los condicionantes lingüísticos que influye en la variación de -/r/ es el contextual . La vibrante puede aparecer seguida de obstruyente, lateral y nasal en posición interna; en final, además de los contextos
anteriores, hemos de tener en cuenta el prevocálico y el prepausal. En el
cuadro 5 se recogen los porcentajes frecuenciales de las variantes según los
contextos indicados. Damos separadamente los resultados ante la nasal bilaEstratificación, pág. 86 .
Op. cit., pág. 111 .
z' Art. cit., pág. 62 .
28 Op. cit., pág. 53 .
29 Art. cit., pág. 53 .
30 «La explicación en fonología», en Los objetivos de la teoría lingüística, ed. por S. PETERS,
Madrid, Gredos, 1983, págs . 279-336.
3' Op. cit., pág. 111 .
32 Estratificación, pág. 86 . Vid., asimismo, su Sociolingüística, up. cit,, pág. 184, n. 1 .
Z5
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.-DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIANTES DE -/r/
CUADRo 4
INTERNA SEGÚN EL ESTATUS GRAMATICAL
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[-gram]

[+gram]

5,52
15,99
66,33
1,93
10,22
4.853

1,3
3,45
39,88
31,07
24,48
840

bial y ante la nasal alveolar, porque es diferente el tratamiento de -/r/ ante
ellas, especialmente en posición interior.
CUADRO 5 .---DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIANTES DE -/r/ SEGÚN
CONTEXTO FÓNICO, DISTRIBUCIÓN Y ESTATUS GRAMATICAL

-obstr.

R-4
R-3
R-2
R-1
R-0
N

3,06
88,77
8,16
196

1,38
13,75
62,36
22,5
720

Final infinitiva

R-4
R-3
R-2
R-0
N

1,6
6,99
42,06
49,33
1 .058

2,97
51,25
32,44
13,32
638

0,81
10,35
29,97
58,85
367

1,9
6,66
45,71
45,71
105

0,32
23,14
30,64
45,88
1 .214

1,88
5,78
27,45
64,87
743

5,71
8,57
28,57
37,14
20
35

7,96
11
72,29
8,72
527

7,09
35,48
52,25
5,16
155

1,68
1,89
17,26
51,57
27,57
475

2,38
7,14
49,2
0,72
40,47
126

11,62
39,53
34,88
13,95
43

1,2
2,71
27,79
68,27
331

3,44
6,89
84,48
5,17
58

3,5
2,1
25,61
68,77
285

1,04
5,2
56,25
37,5
96

Final monomorfémica

R-4
R-3
R-2
R-0
N

14,28
63,26
22,44
49

-n

5,41
17,02
67,04
10,51
4.136

Interna infinitiva

-pausa

-m

Interna no infinitiva

R-4
R-3
R-2
R-1
R-0
N

-vocal

-lat.
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Las realizaciones laterales aparecen más frecuentemente en posición interior ante la nasal bilabial cuando -/r/ no es marca de infinitivo.
Favorece la realización vibrante el contexto prevocálico, hecho esperable
por la tendencia a unir la consonante final de palabra con la vocal inicial de la
siguiente, aunque, si bien es la solución mayoritaria en los casos de -/r/
monomorfémica, decrece considerablemente su número cuando se trata de la
-/r/ de infinitivo.
Las aspiraciones se producen exclusivamente ante lateral y nasal alveolar.
Es curioso el porcentaje de estas realizaciones si comparamos el estatus gramatical de -/r/ . Ante /1/ se pronuncian aspiradas más de la mitad de las
consonantes que sirven de marca del infinitivo seguidas de una forma del
pronombre enclítico, mientras que en los restantes casos de grupo -rl- (Carlos,
burla) no se alcanza el 40 96, a pesar de que sigue siendo la variante más
frecuente . En el contexto prenasal se produce la situación inversa, pues si
ejemplos como invierno o cherne se pronuncian con aspiración de -/r/ en un
52,25 96 de sus apariciones, ante la /n/ del enclítico nos su porcentaje baja al
34,88 % y las aspiraciones se ven superadas numéricamente por las realizaciones fricativas. La explicación de esta aparente contradicción podemos encontrarla en el hecho de que los hablantes de los niveles socioculturales mediobajo y bajo -que son precisamente los que realizan más frecuentemente la
aspiración- sustituyen regularmente la forma del pronombre nos por los. Es
éste un fenómeno que se produce también en los estratos incultos de otros
dialectos, aunque, según M. Alvar 33, en ninguno con la vitalidad con que se oye
en Canarias .
Las elisiones, por último, se ven favorecidas por la posición ante pausa,
donde es la solución predominante . El cuadro 5 permite también observar lo
que apuntábamos antes: el estatus gramatical influye poderosamente en el
aumento de los porcentajes de pérdida de la vibrante final. Los índices superiores de elisión se producen en final de palabra ante lateral, tanto cuando -/r/
es monomorfémica como cuando es marca de infinitivo . Al elevado porcentaje
de elisión de la -/r/ monomorfémica en este contexto contribuye, sin duda, la
frecuencia de aparición de las secuencias constituidas por la preposición por y
las formas del artículo que comienzan por /1/. Es éste un factor que influye en
la frecuencia de elisión de la vibrante en otros dialectos. D'Introno, Rojas y
Sosa 34 señalaron para Caracas un porcentaje de elisión de 4696 de la -/r/ de
por cuando va seguida de 1-, mientras que el índice desciende al 5,6 96 cuando le
sigue cualquier otra consonante. También en Panamá H. Cedergren 35 encuentra que la elisión de -/r/ monomorfémica alcanza un 55 96 ante lateral, un
porcentaje bastante diferenciado del que presenta ante obstruyente (1196) y
ante nasal (16 96).
Otro aspecto hay que considerar acerca de los datos del cuadro 5 . En el
porcentaje de elisiones de la -/r/ interna no infinitiva en el contexto preobstruyente -superior al 8,16 % que presenta la -r del infinitivo ante /s, t/ iniciales
Estudios canarios I, Las Palmas de Gran Canaria, Ed . del Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria, 1968, pág. 103.
34 Art. cit., pág. 64 .
35 0p. cit, pág. 110.
33
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de los clíticos- influye el debilitamiento que afecta a la vibrante en la conjunción porque. El recuento que efectuamos separadamente arroja cifras reveladoras: la elisión de la -/r/ alcanza un 29,3 % en la conjunción, frente al reducido 2 % que presenta en otras palabras en el mismo contexto preobstruyente .
Esta diferencia no es exclusiva del español hablado en Las Palmas. En el
estudio sobre las vibrantes en el sociolecto alto de La Habana, Terre11 36 concluye que «la palabra 'porque' es una excepción a la estabilidad cubana en la
/r/ implosiva» . Su índice de elisión llega al 696 cuando en el resto de las
palabras es del 0 96; es espectacular la subida proporcional de las realizaciones
aspiradas y vocalizadas (del 3 96 en las otras palabras al 42 96 en la conjunción).
Precisamente esta partícula de enlace constituye el único caso en el que
Terrell transcribe la vocalización de -/r/ entre los hablantes cultos de la capital cubana. Para Caracas, D'Introno y sus colaboradores 37 nos aportan un
resultado también bastante elocuente: /r/ presenta un debilitamiento externo
en porque, ya que, de 876 apariciones de la conjunción, hay 464 casos de
elisión, un porcentaje del 53 96, bastante superior al que ofrece la -/r/ del
infinitivo. D'Introno, Rojas y Sosa deducen que la regla de elisión de /r/ en
este caso no es fonológica, puesto que /r/ en la secuencia /rk/ no está sujeta
al proceso de elisión en otras palabras y, por tanto, «el contexto no puede ser
especificado fonéticamente».
Los datos que aportan los estudios cuantitativos sobre las variedades caribeñas indican que los factores contextuales actúan con distinta fuerza en ellas.
Coinciden todas con el español de Las Palmas en que el contexto prevocálico
propicia la aparición de la variante vibrante, aunque se trata, en este caso, de
un condicionante panhispánico 38 . Son notorias las divergencias en el peso de
los otros factores contextuales en la variación de -/r/ . Por ejemplo, en la
variedad panameña, que es la que ofrece una situación más cercana a la que
observamos en Las Palmas, el índice de elisión en posición final se ordena de la
siguiente forma: -consonante (36%» -vocal (18%» -pausa (1696), mientras
que la jerarquización en la capital grancanaria es : -pausa (62,9 96) > -consonante
(44,5 96) > -vocal (34,7 96).
Mayor similitud se encuentra con los resultados que aporta Moya 39 para
Jaén, aunque para el cotejo haya ciertas dificultades por la distinta codificación de los datos. En posición interna, Moya señala que -/r/ se pronuncia
también generalmente relajada, e igualmente la lateralizacion aparece favorecida por el contacto con la nasal bilabial; la diferencia mayor entre los sociolectos de ambas ciudades en esta posición reside en la inexistencia de aspiraciones ante /1/ y /n/ en Jaén y su presencia moderada en determinados
contextos -ante consonante velar, por ejemplo-- en los que nunca aparece en
Las Palmas. En final de palabra, el proceso de debilitamiento está más avanzado en Jaén que en Las Palmas en los contextos preconsonánticos (53 96 vs.
Art. cit., págs . 120-121 .
Art. ciL, págs . 63 y 73-75.
38 Los índices de frecuencia de la variante vibrante son de 7096 en Panamá, 7196 en el
sociolecto alto de La Habana, 19 % en final monomorfémica y 16 96 en infinitivos en San Juan
de Puerto Rico, 89,6 % en Caracas.
19 Op. cit., págs . 100-110.
36
31
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44,5 %) y prevocálico (44 % vs. 34,7 %), pero no en el prèpausal (57 % vs. 62,9
porque en este contexto se registra es la ciudad andaluza la aparición moderada de la aspiración (16,6 %). Puede observarse, no obstante, que es idéntica la
ordenación jerárquica de los contextos.
5. Los resultados expuestos hasta ahora sirven para corroborar la tesis
defendida por la Sociolingüística de que no existe variación libre, en el sentido
empleado por Bloomfield, es decir, las variantes no están sujetas a un polimor
fismo injustificado. Par el contrario, los datos empíricos muestran con claridad que la variación está condicionada por una serie de factores lingüísticos
(y, naturalmente, por otros de naturaleza social a los-que, por falta de tiempo,
no hemos podido referirnos en este trabajo) . Las cifras que aporta este análisis
de la actuación lingüística de los hablantes de Las Palmas (y también el cálculo
probabilístico que hemos efectuado a pártir de sus resultados) confirman que
la regla de elisión del segmento está favorecida por los siguientes condicionamientos de carácter lingüístico: la posición final, el estatus gramatical y los
contextos prelateral y prepausal.
La comparación con los datos de otros dialectos nos indica que en este
fenómeno la situación del español de Las Palmas, sin duda la modalidad isleña
que lleva más lejos el proceso de debilitamiento de la vibrante implosiva, está
más cerca de la andaluza (al menos de la ciudad de Jaén, de la que poseemos
datos cuantitativos) que de las variedades caribeñas. De éstas, la que presenta
un estado más parecido al grancanario es la panameña, aunque el estudio ha
mostrado también importantes diferencias en la jerarquización del condicionamiento contextual . Contrastan estos resultados con los obtenidos en el análisis de otros segmentos,como -/s/ o -/d/-, en los que el español de Las Palmas
se acerca más a la situación caribeña que a la que presenta el andaluz oriental,
donde el grado de debilitamiento de estas consonantes es más acusado.

EL POSESIVO EN LA DOCUMENTACIÓN
MEDIEVAL ASTURIANA
ÁNGEL VALLE CUESTA
LN.B.A .D. Extensión de Gijón (Asturias)

Tomando como punto de partida la documentación eclesiástica de los
siglos xiii a xv, el presente trabajo pretende identificar algunas de las características morfológicas y sintácticas del paradigma de los posesivos en el domi
nio lingüístico asturiano. Para ello hemos analizado en un primer momento 52
documentos, vinculados al monasterio ovetense de San Vicente, fechados
entre 1203 y 1299 v editados por M.a Cruz Martínez 1 y María Jesús Alonso z,
cuya formación lingüística garantiza, creo, un mayor rigor filológico en sus
transcripciones que las realizadas tradicionalmente por los historiadores .
A partir de los textos más antiguos se observa el marco en el que se produce el relevo del latín por las lenguas romances y se pueden establecer unas
primeras características de esas lenguas nacientes, en este caso el asturiano,
leonés o asturleonés. Estas particularidades iniciales son contrastadas más
tarde con otras fuentes documentales de similar naturaleza hasta el siglo xv y
con los primeros testimonios literarios del asturiano en los siglos xvil y siguientes . Todo ello nos ha servido para establecer un primer paradigma del posesivo
asturiano y buscar una justificación a determinados rasgos que, de una parte,
comportan ciertas diferencias con el que actualmente podría considerarse
normativo y que, de otra, difieren del paradigma castellano medieval, a pesar
de la aparente convivencia que suele admitirse ya en ese primer periodo entre
las dos modalidades lingüísticas .
Por la naturaleza de los primeros documentos analizados y por la necesidad de limitar este trabajo a las proporciones que exige esta comunicación
vamos a centrarnos en las características del asturiano central, el que hoy se
extiende, grosso modo, entre los ríos Sella y Nalón. No renunciaremos, no
obstante, a tomar ejemplos de la zona oriental, sobre todo a partir de la docu' Ma CRUZ MARTÍNEZ DíEz, «Documentos del sieglu xu1 n'asturianu», Lletres Asturianes, 4,
1983, págs . 72-80; 5, 1983, págs . 53-62; 14, 1985, págs . 95-103 .
z MARiA JESús ALONSO RODRÍGUEZ, «Documentación medieval d'Asturies», Lletres Asiurianes,
26, 1987, págs . 113-117; 28, 1988, págs, 111-121 ; 31, 1989, págs . 181-197.
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mentación estudiada por Erik Staaff 3, dado que en ella se manifiestan con
mayor claridad los efectos de la convivencia entre castellano y asturiano como
podremos ver enseguida .
Por lo que respecta al latín se puede afirmar que, a lo largo del primer
tercio del siglo XI II 4, quienes escriben la documentación que nos ocupa tienen
la intención de hacerlo en la lengua de Roma . Aunque se trata de una lengua
muy deteriorada, hay preocupación por mantener, por ejemplo, la declinación
o la conjugación latinas, y ortográficamente se cuida el mantenimiento del
consonantismo final o del vocalismo tónico sin diptongar. Frente a esto, a
partir de la década de los cuarenta, parece que quien escribe es consciente ya
de que no lo está haciendo en latín y rompe de forma sistemática con la
normativa ortográfica latina, aunque siguen apareciendo numerosos latinismos más o menos correctos.
Esto, y la abundancia de grafías diferentes para una misma solución, a
veces en un mismo documento, no sería más que el reflejo de la situación
lingüística de los propios redactores, perdidos en el cruce de varias lenguas:
una en franca decadencia, el latín; otra, como el castellano, en plena expansión
y sometida ya a unos procesos de normalización; otra, en fin, no normalizada y
en inferioridad de condiciones frente a la primacía cultural o política de las
otras dos: el asturiano, que puede considerarse, a pesar de todo, como la
lengua utilizada en la mayor parte de los documentos .
Podría afirmarse por tanto, con todas las salvedades del mundo, que este
cambio de proceder se da a partir de los años treinta. Al decir esto no olvidamos la existencia de documentos anteriores redactados también en astu
riano s, ni que esa supuesta generalización puede ser fruto, simplemente, de
circunstancias particulares de cada uno de los notarios, de los protagonistas
del acuerdo o de situaciones que no han de suponer necesariamente la regularidad del comportamiento que vamos a estudiar.
En primer lugar, y a poco que se analice el cuadro general de las formas
registradas:
PARA UN SOLO POSEEDOR
SINGULAR

PLURAL

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

1 .a Persona . . . . . . .
mío/mi
2.a Persona . . . . . . .
3.a
so
Persona . . . . . . .

mía/mi
sua

míos
sos

mías
suas

ERIK STAAFF, Etude sur l ancien dialecte leonais daprès les chartes du XIIIè siècle, Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1907.
4 Para ERIK STAAFF, op. cit., este fenómeno se extendería a lo largo de los cuatro primeros
decenios, en tanto que a partir de 1240, «les chartes latines se font très rares» .
s Sin entrar aquí en disquisiones cronológicas, podría datarse el Fuero de Avilés, si seguimos a RAFAEL LAPESA, Asturiano y provenzal en el Fuero de Avilés, Salamanca, Universidad,
1948, incluso a mediados del siglo xil, el de Oviedo algo después y el propio ERIK STAAFF, op. cit.,
estudia algún documento de finales del siglo xzi.
3
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PARA VARIOS POSEEDORES
SINGULAR

1 .'

Persona nostro . .

2.1 Persona uestro . .
3.1 Persona . . . . . . .

PLURAL

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

nuestro
uuestro
-

nostra
nuestra
uestra
uostra
uuestra
sua

nostros
nuestros
uostros
uuestros
sos

nostras
nuestras
uuestras
suas

se observará que una de las características más interesantes del posesivo asturiano en estos primeros textos puede ser, sin duda, la conservación de formas distintas para expresar el género en las tres personas de un solo poseedor. Aunque no
faltan excepciones, que intentaremos justificar ahora mismo, lo regular será la
pervivencia de un paralelismo de formas que continúan la distinción genérica heredada del latín. Podemos comprobarlo en la primera persona:
inio corpo (Oviedo, n.° 422, 1251, 4) b
púas heredades (Oviedo, n.° 404, 1299, 10)
inios dias (Oviedo, n.° 436, 1270, 7)
razia muller (Oviedo, n.° 417, 1283, 1)
Este comportamiento resulta, no obstante, más difícil de reconocer en la
segunda persona puesto que la cantidad de usos registrados es mucho más
reducida que en los demás casos. La naturaleza notarial de la mayor parte de los
documentos analizados llevan al redactor a hacer uso poco menos que exclusivo del matiz de cortesía que aporta el posesivo de varios poseedores ; la
fórmula más habitual, por tanto, será ésta:
viendo yo... auos. .. et a uestra muller (Oviedo, n.° 1040, 1232, 15)

Como todo, formas como :
saca la (prinda) de to vezino (Avilés, § 16, 19) 7
non quiero tua firma (Zamora, 31, 5) a

confirman la dualidad de formas también en esta persona .
6 Las referencias a los documentos del Monasterio de San Vicente que hagamos desde
ahora no tendrán en cuenta la doble vía por la que llegan a nosotros (vid. nota 2). Se unifican
bajo el topónimo Oviedo, al que seguirá el número de legajo con que se puede identificar en el
Fondo documental del Monasterio de San Vicente (Archivo Histórico Provincial), el año y la
línea del manuscrito en que aparece el ejemplo que se aduce.
1 De este modo identificaremos el Fuero de Avilés y los ejemplos que citemos, indicando el
párrafo y la línea según la edición de Aureliano Fernández-Guerra (vid nota 18).
' Indicaremos así las referencias al Fuero de Zamora, concretamente a su manuscrito S
(vid. nota 19); la numeración remite a la página y la línea del propio manuscrito .

282

ÁNGEL VALLE CUESTA

La tercera persona, por su parte, presenta siempre formas procedentes del
posesivo latino, sin que haya ningún rastro de derivados de eorum o illorum.
A su vez, se establece una distinción entre el paradigma del masculino, en el
que la monoptongación es regular tanto en el singular como en el plural, y el
del femenino, que conserva el vocalismo latino :

suas almas (Oviedo, n.° 434, 1263,7)
sua cabeza (Oviedo, n.° 964, 1230, 10)
so marido (Oviedo, n.° 496, 1244, 2)
sos fillos (Oviedo, n.° 1040, 1232, 3)

Para suplir la carencia de una forma latina que exprese la posesión de
varios poseedores en esta persona, el asturiano opta por continuar utilizando
los derivados del suus latino, que aparecerá indistintamente con el valor de
uno o varios poseedores ; sólo en algunos casos el copista se ve en la necesidad
de deshacer la posible ambigüedad explicitando el poseedor de forma redundante:

don Martino so padre de Johan Martiniz (Sahagún, xxviii, 1246,
que pus sua morte de mia madre (Oviedo, n.° 825, 1232, 5)

3) 9

Como cierre a esta breve relación de las formas que se pueden considerar
regulares, o que al menos resultan más frecuentes entre los siglos xiii y xv,
vamos a prestar ahora atención a las correspondientes al posesivo de varios
poseedores . En este grupo, el mayor obstáculo para su estudio resulta de su
correcta transcripción e interpretación . A la dificultad con la que se encontrarían los propios autores para transcribir unos sonidos que carecían aún de
tradición y normalización escritas hay que añadir la que nos encontramos hoy
en la mayoría de los documentos examinados, donde se opta generalmente
por soluciones apocopadas para representar estos posesivos de varios poseedores. En los únicos casos que no siguen esta práctica podemos reconocer una
particular irregularidad entre soluciones con diptongo o sin él, sin posibilidad
de establecer pautas de comportamiento, fechas o detonantes para esa diptongación en el siglo que alguien ha calificado como «el más engañoso y
problemático»:

por uostra heredat (Oviedo, n.° 510, 1250,
uuestro jur (Oviedo, n.° 504, 1248, 9)
el nuestro fuero (Zamora, 61, 3)
auostros f iyos (Eslonza, LXXVI, 1243, 4) '°

4)

9 El número romano remite a la colección estudiada por ERIK STAAFF (op. cit.), con la
numeración siguiente señalamos la datación del texto y la línea del manuscrito . Dado que en
esta colección de documentos se incluyen textos de distintas procedencias, hablaremos de
Sahagún cuando hagamos referencia al monasterio de San Benito de esta localidad.
'° Los cuatro ejemplos que siguen están sacados también de la colección de STAAFF (vp.
cítJ, estos dos primeros proceden del monasterio de San Pedro de Eslonza y los dos siguientes
al de Santa María de Otero de las Dueñas.
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auuestra muyer (Eslonza, LXXVI, 1243, 3)
de nuastro juro (Otero, LXXXIII, 1246, 6)
de nuastra parte (Otero, LXXXIII, 1246, 7)
De todo lo visto hasta aquí, parece un hecho claro que el posesivo asturiano
conservaba en el siglo XIII un sistema estructurado de modo similar a su
precedente latino, pero ello contrasta con la poesía de los siglos xvll y xvili,
donde aparece ya un sistema diferente, conservado hasta hoy, en el que las
formas de un solo poseedor manifiestan de modo perfectamente regular su
indistinción genérica :

mio padre/mio güela (Marirreguera, 1605-?)
Entre los dos extremos, los testimonios de los siglos xiv y xv confirman esta
tendencia a la indistinción genérica sin llegar nunca a manifestarla de forma
regular. Únicamente un documento fechado en 1413 y firmado en el monaste
rio de San Bartolomé de Nava " reproduce esta nueva situación con excepcional regularidad:

el mio quarto del prado (1. 8)
la mio casa tellada (1 . 6)
en mio nonbre (1. 49)
por mio alma (l. 43)
Por lo demás, en todo el corpus de estudio aparecen estas indistinciones de
género caracterizadas, como acabamos de ver, por el empleo como término no
marcado de la forma de masculino: en la primera persona se mantiene el
diptongo mientras que en la tercera se opta por la monoptongacón y la apertura de la vocal final. Así y todo, será frecuente la interferencia del sistema
castellano que generaliza formas monoptongadas con vocal final cerrada en
los dos casos; si aceptamos la explicación de Ramón Menéndez Pidal 11, la
solución para las formas del castellano podría buscarse en la evolución del
posesivo femenino latino .
De este modo, la distinción de formas entre castellano y asturiano podría
explicarse aceptando la adopción como género no marcado del femenino y el
masculino, respectivamente, en los dos sistemas lingüísticos . Aunque no entra
remos ahora en esta cuestión, puesto que exige una atención que alejaría este
trabajo de su intención primera, el resultado de este paralelismo será en
muchos casos un complicado cruce de paradigmas que vamos a intentar aclarar.
En un principio, y aunque son pocos los casos registrados, parece habitual
la aplicación de lo que podríamos llamar «norma asturiana», es decir, la posibi1 1 En la edición de ISABEL TORRENTE (vid. nota 20) aparecen con el número 95 .
12 RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, Manual de gramática histórica española, Madrid, Espasa-Calpe,
15.a ed., 1985 (1904), págs. 257-258.
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lidad de combinar la forma regular del posesivo masculino con sustantivos
femeninos:
so madre (Zamora, 5, 2)
so cabega (Zamora, 13, 3)

Luego se harán más frecuentes las construcciones que responderían a una
«norma castellana» caracterizada por el empleo de la forma femenina en combinación con sustantivos de género masculino:
su manto (Avilés, § 14, 4)
su mandado (Zamora, 9, 4)
Los textos estudiados por Erik Staaff 13 o Pilar Carrasco' 4 nos permiten,
además, confirmar el hecho de que este influjo castellanizador se introduce
por el área oriental del dominio lingüistico asturiano '5, la zona que, era lógico,
tiene un contacto más directo con aquel primer castellano . Resulta además
significativo que, en tanto que en esta zona oriental la indistinción de género
de los posesivos casi se regulariza en favor de las formas del femenino, este
comportamiento es mucho menos patente en el asturiano central y apenas
afecta al área lingüistica occidental 16 . Del mismo modo, además, podría
incluso hablarse de una mayor vitalidad en el proceso de indistinción de
género en las formas de la tercera persona que en las de la primera, al menos
en un primer momento . O lo que es lo mismo, parece que esa influencia
castellana fue más intensa o más fructífera en la tercera persona.
Desde el punto de vista sintáctico, la anteposición del posesivo asturiano
con respecto al sustantivo parece fijarse con relativa rapidez, a pesar de la
preferencia inicial latina a la posposición que se trueca más tarde en indife
rencia. En 1186, un documento de San Beníto de Sahagún ", redactado en
latín y romance, presenta un signicativo doblete:
uxor tua domna Taresa (1. 1)
sua mulier donn aTeresa (sic, 1. 4)

El propio latín que se utiliza en la documentación asturiana presenta ya
una proporción más o menos equilibrada entre anteposición o posposición del
11 Documentación de San Benito de Sahagún y, en menor medida, de otros monasterios
leoneses.
'4
Los tres manuscritos conservados del Fuero de Zamora son estudiados por la autora,
por nuestra parte, prestaremos una atención particular al manuscrito S puesto que parece el
menos castellanizado .
'$ Staaff justifica de este modo la diptongación en el asturiano y la misma idea de influjo
lingüístico está presente en todo su estudio.
fe
ERIK STAAFF, op. cú_, págs. 273-28017
Staaff lo identifica con el número ni en su colección.
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posesivo . Cuando empieza a imponerse el empleo de la lengua romance, la
aparición de sintagmas nominales con el posesivo pospuesto prácticamente
desaparece : en el Fuero de Avilés as el posesivo aparece siempre antepuesto, en
el manuscrito S del de Zamora '9 no se da más que un caso, las calicatas
realizadas en la documentación de San Bartolomé de Nava 20 y de los monasterios leoneses estudiados por Staaff zi confirman este comportamiento . Un
estudio exhaustivo, en definitiva, de los documentos de San Vicente no lleva la
proporción de posesivos pospuestos más allá del 2 % de los casos analizados .
Por lo que respecta a la combinación del posesivo con otras unidades oracionales, vamos a detenernos en primer lugar en el artículo . Dos pueden ser las
ideas al final del estudio realizado: por una parte, el comportamiento sintáctico
del posesivo, al que acabamos de hacer mención, impide estudiar construcciones del tipo «artículo + sustantivo + posesivo»; por otra, el empleo del artículo
ante posesivo va generalizándose progresivamente . A lo largo del siglo xllt, la
aparición del artículo precediendo a un posesivo en función de adyacente
antepuesto será muy esporádica . En los documentos del Monasterios de San
Vicente, el porcentaje de aparición del artículo se sitúa en torno a un 5 % para
la mayoría de las personas. En algunos casos particulares, la ausencia de
articulo coincide con las excepciones que se admiten en la actualidad, generalmente cuando acompañan a sustantivos de familiaridad:
anniuersaria por mio padre (Oviedo, n.° 433, 1256, 3)
a mio hermanu (Oviedo, n.° 464, 1255, 6)
con otorgamiento de so marido (Oviedo, n.° 496, 1244, 2)

Pero de la inmensa mayoría de los casos no parece que pueda extraerse ningún tipo de justificación a este comportamiento . Frente a esta tónica general,
no falta algún documento aislado como el que se fecha en Nava en 1227 22 y
que presenta una excepcional regularidad en este uso del artículo :
ela meytad de la nuestra villa (1. 3)
que ovy del uuestro derecho (1. 9)
renúnçíollos todo el mio sennorío (1. 24)

En el mismo período de tiempo se puede observar un ligero aumento en la
frecuencia de aparición del artículo acompañando al posesivo cuando éste
18 AURELIANO FERNÁNDEZ-GUERRA y ORBE, Fuero de Avilés descifrado; y su correspondencia
con otros, discurso leído en la RAE para solemnizar el aniversario de su fundación, Madrid,
1865. (Entre las páginas 111- 135 reproduce la transcripción de los Fueros de Avilés y Oviedo .)
19 PILAR CARRASCO CANTOS, Fuero de Zamora Estudio Lingüístico, Málaga, Universidad,
1987.
2° ISABEL TORRENTE FERNÁNDEZ,

El dominio del Monasterio de San Bartolomé de Nava (siglos
XIII-XVI), Oviedo, Universidad, Departamento de Historia Medieval, 1982 .
21 ERIK
STAAFF, Op. Cit.
22

Lleva el número 5 en la colección transcrita por

ISABEL TORRENTE

(op.

Cit.).
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desempeña una función nominal, pero en modo alguno puede hablarse tampoco de una regularidad en su empleo:

los gafe heredarent enno mio (Oviedo, n.° 432, 1254, 10)
Para llegar al comportamiento actual, en el que el artículo acompaña siempre, salvo excepciones, al posesivo antepuesto a un sustantivo, observaremos
un aumento progresivo de su empleo en los textos analizados . En el siglo xv, la
documentación de San Bartolomé de Nava ofrece ya una mayor proporción,
pero ni siquiera los textos literarios de,, los siglos xvii y xvin ofrecen aún
regularidad:

el mió sobrin
de la lo casa
la so fía

de mió vida
to suegra
so pelleyu

Coma en la mayor parte de los casos, este análisis no puede olvidar el
contacto lingüístico entre el asturiano y el castellano. Interpretando los datos
dentro de este marco podríamos entender, quizá, que la falta de regularidad
del artículo asturiano estaría condicionado, de una parte, por la novedad de un
fenómeno que tardaría en generalizarse y, de otra, por un hábito lingüístico
castellano en el que el morfema artículo es asurnido por el propio posesivo . De
la mezcla de los dos sistemas o hábitos lingüísticos pueden dar idea ejemplos
como éstos:

la su partida (Nava, n.° 99, 1416, 27) 23
los sus regnos (Nava, n.° 108, 1443, 4)
la mi faca (Nava, n.° 109, 1448, 31)
las mis carnes (Nava, n.° 109, 1448, 13)
en los que formas posiblemente castellanas de posesivo y artículo, al menos el
femenino plural, se emplean paradójicamente de acuerdo con la norma sintáctica del asturiano que acabamos de ver.
Otro aspecto del estudio sintáctico será la capacidad combinatoria de
este posesivo con otros determinantes dentro de un mismo sintagma nominal.
En este sentido, podríamos hablar ya desde un principio de un comporta
miento similar al de las unidades que Alarcos Llorach 24 define como «adjetivos
de tipo 2» . Por lo general, el posesivo antecede inmediatamente al sustantivo,
con lo que el resto de los adyacentes se situarán antes del posesivo o después
del sustantivo :
En el caso de los documentos pertenecientes al monasterio de San Bartolomé de Nava
citamos el número que les corresponde en la edición de ISABEL TORRENTE (op. cil.), la fecha del
documento y la línea según la edición.
Z4
EMILlo ALARcos LLORACH, Estudios de gramática funcional del español, Madrid, Gredos,
11

1980 (3 .a ed .), pág . 297 .
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esta postra vendicion (Oviedo, n.° 1040, 1232, 19)
atoda uestra generacion (Oviedo, n.° 1040, 1232, 18)
yo dielle sos plaços aquellos (Sahagún, LXXI, 1291, 9)
mio derecto todo nos lu do (Oviedo, n .° 422, 1251, 7)
rnia mullier legittima (Oviedo, n .° 430, 1245, 5)
con so ropa cotidiana (Zamora, 40, 3)
Cuando ese segundo adyacente pertenece también al «tipo 2» de los adjetivos, las formas más frecuentes serán las de los cuantificadores todo y uno, y el
demostrativo que hace referencia al primer grado de deíxis (los derivados de

iste) :

metat de todo mio auer (Oviedo, n,° 404, 1299, 9)
una nuestra heredat (Oviedo, n.° 466, 1256, 5)
esti mio fecho (Nava, n.° 3, 1222, 19)
Lo habitual en estos casos será que el segundo adyacente introduzca el
sintagma, pero es posible que se posponga al sustantivo ; en cualquier caso, el
posesivo no modifica su ubicación. Cuando, además, aparece el artículo, éste
se situará inmediatamente delante del posesivo, entre los dos adyacentes :

toda la mia raíz (Oviedo, n .° 422, 1251, 2)
toda la nuestra heredat (Oviedo, n.° 443, 1292, 4)
a menos que el adyacente que anteceda al posesivo sea dicho, en cuyo caso el
artículo se antepone a los dos elementos secundarios del grupo nominal :

el dicho mio padre (Nava, n .° 3, 1222, 18)
Por último, cuando el posesivo se coloca detrás del sustantivo, el artículo
aparecerá delante del mismo sustantivo, haya o no más adyacentes:

son todas las casas nuestras (Oviedo, n.° 436, 1270, 4)
Por lo que respecta a los llamados «adjetivos de tipo 1» no se aprecian
comportamientos particulares puesto que aparecerá siempre pospuesto al
núcleo del sintagma nominal en tanto que el posesivo, en esos casos, ocupará
una posición prenuclear semejante a la que acabamos de ver:

de todo mio auer inohle (Oviedo, n.° 404, 1299, 9)
con rujo ssiello colgado (Sahagún, LXIX, 1289, 38)
en nuestro entendimienlo cornplido (Oviedo, n.° 437, 1276, 1)
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En caso de que la función de adyacente sea desempeñada por otros sintagmas nominales o subordinadas de relativo el comportamiento sintáctico
del posesivo no se modifica en absoluto :

ela nuestra heredat de Mont negro que dio anos el rey (Sahagún, xi.iii,
1254,9)

Para finalizar, otras dos construcciones merecen una atención especial que
ya no podemos dedicarles aunque permitirían comprobar nuevamente la
estrecha relación que existe entre el paradigma de los posesivos y el de los
llamados pronombres personales . La primera de ellas consiste en el empleo
redundante del pronombre formando parte de un sintagma preposicional que
especifica la referencia imprecisa del posesivo de tercera persona:

sos días dela

(Oviedo, n.° 433, 1256, 13)

La segunda resulta más difícil de constatar en los textos más antiguos
analizados pero aparece luego con cierta frecuencia; se trata de una construcción latina analítica paralela al paradigma de los posesivos. La escasez de
ejemplos en nuestro corpus de estudio no condiciona, a pesar de todo, ni la
antigüedad ni el interés de la fórmula que puede considerarse derivación de
una construcción excepcional latina en la que el genitivo del pronombre personal, acompañado de preposición, puede sustituir al posesivo'-':

depus mía morte de mi (Oviedo, n.° 443, 1292, 12)
tierra de mio (Nava, n.° 95, 1413, 10)
por nonbre de mi e de mío madre (Nava, n.° 95, 1413, 20)
Este fenómeno es fácil de reconocer en el habla actual, pues sigue gozando
de gran vitalidad en el asturiano, tal y como se puede comprobar en ejemplos
de este tipo 26 :

este ye de mio
tenía un coche de so
delantre nueso taba xustamente la lluna
tres so venía '1 to primu
Al mismo tiempo, se aprecia también hoy el fenómeno contrario, es decir, el de
la sustitución del posesivo por el correspondiente pronombre personal, sobre
todo en la tercera persona:
Sintaxis latina, Madrid, CSIC, 1983, pág. 190.
Los ejemplos que siguen están tomados de Alfaya, gramática recientemente elaborada
para alumnos de Enseñanzas Medias por Xuan Bello y Berta Piñán.
25 MARIANO BASSOLS DE CLIMENT,
2e
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el llibru d elli
estes Tintes son d ella
Como conclusión, estos apuntes acerca de un paradigma tan concreto del
sistema lingüístico asturiano no tienen otra intención que la de ofrecer una
visión diacrónica del posesivo asturiano desde sus primeras manifestaciones
medievales en las que ya se manifiestan unos rasgos sintácticos y morfológicos
que lo diferencian de otras lenguas romances. Desde esta perspectiva diacrónica, esa individualidad parece haber pervivido hasta nuestros días interpretando de forma particular el legado latino, asimilando y superando influencias
de lenguas vecinas, hasta llegar a la regularización de fenómenos ya apuntados desde los textos iniciales. En cualquier caso, el seguimiento de alguno de
estos rasgos queda condicionado por la ausencia de textos en un período de
indiscutible importancia que va desde finales del siglo xv hasta la mayor parte
del xvn.

FONÉTICA EXTREMEÑA EN EL SIGLO

XIX

ANTONIO VIUDAS CAMARASA

Universidad de Ex 1reniadbira

El interés científico por la dialectología extremeña se inicia en el último
tercio del siglo xix en torno a un grupo de intelectuales, formados en las
universidades de Sevilla y Madrid, pertenecientes a la Institución Libre de
Enseñanza. Predecesores de prestigio se pueden citar a Arias Montano,
oriundo de Fregenal de la Sierra, pueblo enclavado en el sur de la actual
provincia de Badajoz y en otro tiempo relacionado administrativamente con
Sevilla, y al gramático Gonzalo Correas, natural de Jaraíz de la Vera, núcleo
situado al norte de la provincia de Cáceres.
Luis Romero y Espinosa, nacido en Fregenal de la Sierra, estudia en la
universidad hispalense durante la década de los años setenta del pasado siglo.
En Sevilla conoce a Antonio Machado y Álvarez, que es el fundador del folclo
re español y uno de los innovadores de los métodos de investigación de la filología española tanto en el campo de la lingüística como en el de la literatura
popular. Romero y Espinosa vive con Machado las horas de la revista La Enciclopedia y la creación de la Sociedad El Folk-lore Andaluz .
Este intelectual extremeño, ayudado por el Marqués de Riocavado, propietario del periódico El Eco de Fregenal, funda en su villa natal la Sociedad El
Folk-lore Frexnense en 1882 . Un año más tarde aparece el primer número de la
revista de la misma denominación . La misión con que se crea esta publicación
es la de expandir la obra regeneracionista de Antonio Machado y Álvarez que
se proponía recuperar el saber popular del pueblo español .
Los folcloristas de esta época tienen como norma suprema el guardar la
máxima fidelidad posible en la transcripción de los materiales que recogen de
la boca del pueblo. Sergio Hernández, recopilador de un cuento popular publi
cado en la revista, declara que se toma el trabajo de repetir la narración tal
como la ha oído y no quiere atribuirse ningún tipo de paternidad sobre ella,
puesto que su construcción y su forma son propiedad exclusiva del «pueblo
que le ha dado vida» . Se muestra satisfecho del método de recolección que
usa, puesto que coincide con el de los especialistas europeos :
«Reconocido y aconsejado por los hombres más eminentes que en
Europa cultivan estos estudios, que toda clase de documentos pertene-
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cientos á la literatura popular, tales como cuentos, tradiciones, adivinanzas, etc., deben recogerse conforme los presentan los hijos del pueblo,
para de este modo facilitar el estudio del verdadero conocimiento de la
historia humana, deber es de todo el que á recoger estos asuntos se
dedique, copiarlos y presentarlos con la mayor fidelidad posible. Así nosotros, ajustándonos estrictamente á estas reglas establecidas y tratándose
de un cuento esencialmente popular, nos limitamos á dar una reproducción del documento conforme a la audición oral con sus repeticiones, sus
vicios de pronunciación, y demás innovaciones propias del lenguaje del
pueblo»'.
No admiten, como hacía el romanticismo, el recrear leyendas y cuentos
populares, sino que esas producciones deben ser registradas tal y como el
pueblo las narra, con el fin de que otros investigadores puedan llegar a realizar
una labor comparativa de esos materiales con los de otras regiones y países .
Antonio Machado y Álvarez confiesa, con falsa modestia, que no conoce los
- métodos científicos de la filología. Para asesorarse, se pone en contacto, gracias a las amistades institucionistas de su padre, con Joaquín Costa, que había
escrito un artículo sobre los dialectos de transición de la comarca de Ribagorza, publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza y que los
redactores de La Enciclopedia habían reproducido.
El filólogo austríaco Hugo Schuchardt, invitado por la Institución Libre de
Enseñanza, visitó Madrid y durante el verano de 1879 residió en Andalucía
conviviendo en Sevilla con Antonio Machado y Álvarez y Francisco Rodríguez
Marín, y en Granada' con Francisco Javier Simonet.
A petición del grupo sevillano Schuchardt escribe en La Enciclopedia el
breve artículo titulado «Fonética andaluza», lleno de buenos propósitos y en el
que da ánimos a los jóvenes redactores de la revista para que inicien el estudio
científico de esta materia.
Del año 1881 data la edición de la Colección de Cantes flamencos, de Antonio Machado y Álvarez, libro brillante, acompañado de minuciosas y acertadas
notas a pie de página. Schuchardt, con el apoyo de la información de Machado
y de otros autores, dio a conocer, durante ese mismo año, su estudio titulado
Die Cantes flamencos. Los aspectos que interesan para la moderna fonética
andaluza han sido puestos de relieve por Juan Martínez Ruiz 3 y José Mondéj ar 4.
SERGIO HERNÁNDEZ, «Cuento popular», Folk-Loro Frexnense, 1883, págs. 20-21 . Cito por la
edición facsímil, con estudio preliminar de Javier Marcos Arévalo, Badajoz-Sevilla, 1987 .
z JUAN MARTÍNEZ Ruiz, «Hugo Schuchardt y las hablas andaluzas», RDTP, xxxv, 1979-80,
págs . 3-32. La referencia en la pág. 3.
3 Op. cit., en la nota 2.
° «En los orígenes de la dialectología andaluza : II . Etapa precientífica», en Estudios Románicos aedicados al profesor Andrés Soria Ortega, Granada, Universidad, Departamento de
Filología Románica, 1985, págs . 193-217. No he podido consultar el artículo de JULIO DE
URQUIJO, «El epistolario de Hugo Schuchardt y Menéndez Pelayo», en Revista de Estudios
Hispánicos, v, 1935, págs . 533-546. Rivarola da cuenta de una carta (28-enero-1883) de R. J.
Cuervo, dirigida a Hugo Schuchardt en la que responde a varias preguntas sobre el español
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Luis Romero y Espinosa en 1882 recibe contestación a una carta dirigida a
Hugo Schuchardt, en la que éste se ofrece a analizar la fonética extremeña,
siempre y cuando los recolectores del folclore de Fregenal le manden textos
de la literatura popular que guarden las formas dialectales del habla local.
En el primer cuaderno de la revista F,1 folk-lore Frexnense, Romero y Espinosa y Matías Ramón Martínez se ocupan de aspectos de fonética dialectal.
Romero en un breve estudio sobre los caracteres prosódicos del lenguaje
vulgar frexnense y Martínez en unas notas sobre el lenguaje vulgar extremeño.
Ambos poseen una deficiente preparación filológica, que ellos reconocen,
debido a que -como señaló Coelho- sus maestros sevillanos, sobre todo, el
hebraísta Manuel García Blanco, veían en la Biblia la explicación de todos los
fenómenos lingüísticos .
Cuando redactan estas colaboraciones desconocen el trabajo de Schuchardt sobre la fonética andaluza y tienen que escribir de fonética extremeña
sin tener la preparación adecuada, que los filólogos europeos poseían. No
obstante, reciben el apoyo epistolar, entre otros, de Leite de Vasconcelos
desde Portugal, de Rufino José Cuervo desde París y de Hugo Schuchardt
desde Graz .
Por la manera en que se presentan ambas aportaciones se observa que
siguen el orden de estudio de los fenómenos fonéticos que guardaba la Real
Academia de la Lengua Española en su OrthograpItía española de 1741 . Aun
que debían de tener muy a mano la novena edición de 1820 de la Ortografía de
la lengua castellana de esa institución y el Prontuario de Ortografía de la lengua
castellana dispuesto de Real Orden para el uso de las Escuelas Públicas, editado
por este Instituto desde 1844. De 1881 es la séptima edición del Prontuario de
ortografía castellana en preguntas y respuestas. Es de notar que la Academia
sigue la disposición tradicional de Nebrija, Correas y otros ortógra ¬os.
Romero y Espinosa es levemente innovador cuando hace dos grupos: el de
las vocales y el de las consonantes . En cambio, Matías Ramón Martínez sigue
la distribución académica de la A a la Z, reflejando en cada epígrafe las normas por las que se rige el habla vulgar extremeña.
El habla que tienen que transcribir es la del pueblo extremeño, pero se
encuentran con la dificultad de que no disponen de unas reglas de transcripción fonética. Animados por los dialectólogos extranjeros, Schuchardt y Leite
de Vasconcelos dan unas notas de algunas particularidades fonéticas del lenguaje vulgar de la zona «con la esperanza de adquirir el conocimiento de una
materia tan interesante como poco cultivada» 5 .
Quisiera interpretar aquí el deseo de los dos colaboradores que se ocupan
en esta revista del aspecto dialectológico que conlleva el análisis del saber
popular. Se reconoce, en la opinión de los filólogos del siglo xix, que con los
estudios del folclore español nació la dialectología como rama de la lingüística,
de América, formuladas por el filólogo de Graz (cfr . JosÉ Luis RiVAROLA, «Bilingüismo histórico
y español andino», en Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas,
18-23 de agosto de 1986, Berlín, publicadas por Sebastián Neumeister, Vervuet VerlagFrankfurt am Main, 1989, tomo i, págs. 153-163.
Luis ROMERO v ESPINOSA, «Caracteres prosódicos del lenguaje vulgar frexnense», Folk-Lore
Frexnense, 1883, pág. 34.
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del mismo modo que la recolección de la rica variedad de la literatura popular
contribuyó al mejor- conocimiento de las obras de escritores literarios de prestigio . La perspectiva con la que los folcloristas miran el habla popular tiene un
tinte de novedad. Hasta este período se consideraba sólo digno objeto de
estudio el nivel culto y académico de la lengua, respaldado en autoridades
literarias . La lengua que no era culta se concebía como vulgar . El uso de este
adjetivo unido al concepto de lenguaje revaloriza el habla del pueblo frente a
la norma académica. Matías Ramón Martínez piensa que la manera de hablar
del vulgo de Extremadura «es merecedora de ser interpretada y analizada»
como objeto científico v es partidario de indagar las formas de esta habla que
«. .. no son venidas ad libitum, sino ocasionadas por razones histórico-filológicasetnológicas que de una manera más o menos clara han persistido tradicionalmente en nuestras evoluciones lingüísticas» e . En esta cita subyace el concepto
de ley fonética unido a la idea del influjo de la historia y la antropología de un
pueblo en el desarrollo de la lengua, tan querida por la filosofía krausista.
Reconoce también que los folcloristas no han apreciado en su justa medida el
valor de la lengua, que sirve de soporte a la transmisión oral del saber popular.
Ambos -Romero v Martínez- se declaran incompetentes, creo que con
falsa modestia, para analizar los rasgos lingüísticos del habla extremeña, pero
se entregan a ello con el fin de ser útiles a otros investigadores y con el
convencimiento «de que importa mucho al estudio del saber popular comenzar por la lengua en que este saber está expresado» 7 . Por tanto, con el estudio
del saber popular viene el conocimiento de la lengua en que aquel se expresa,
pero como esta es oral se plantea la codificación de unas normas de transcripción que todavía no están reconocidas ni establecidas por los especialistas . De
ahí surge la vacilación en la representación gráfica de los sonidos. Esta labor
coincide con el nacimiento y el esplendor de la dialectología románica en
Europa. En España, gracias al auge del estudio del folclore, debido a la labor
de apóstol de Antonio Machado y Álvarez, brotó el interés y la curiosidad
científica por los dialectos españoles. Y en esta labor los folcloristas de Fregenal fueron unos avanzados. Matías Ramón Martínez invita a los compañeros
de los demás folclores provinciales a que sigan su ejemplo «esperando que del
común concurso resulte un estudio comparativo de las diversas maneras de
hablar del vulgo de nuestras provincias» 1 . El principio positivista de la ciencia
rodea estas palabras . Se defiende que primero se deben recoger datos para
que puedan ser comparados en una ulterior fase y obtener de este modo unas
conclusiones sopesadas y contrastadas . El fruto de esta doctrina lo demostró
Menéndez Pidal con la publicación de sus Orígenes del español, en el primer
tercio del presente siglo, en los que se expone la vida de los dialectos y lenguas
hispánicos de la Edad Media.
Matías Ramón Martínez, impulsado por la concepción comparatista de la
filología, se plantea la cuestión de si es un dialecto el lenguaje vulgar extremeño . Contesta que le parece difícil responder a esta pregunta . Reflexiona
sobre cuáles son las líneas divisorias entre idioma, dialecto y matiz local del
En «Lenguaje vulgar extremeño», FF, 1883, pág. 37.
M . R . MARTíNEZ, Op, cit ., pág . 38 .
11 Op. cit ., pág . 38 .
b
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lenguaje . La referencia que utilizaba la filología para diferenciar un idioma de
otro era la de la posesión del mayor número de raíces distintas frente a las
comunes . Pero este factor no era ni es tan claro para señalar la singularidad
entre idioma y dialecto y menos entre dialecto y matiz local del lenguaje . Con
falso criterio -rebatido ya en su época por los filólogos- sostiene que el
catalán y el gallego son dos dialectos del castellano, a pesar de reconocer
«marcadas diferencias con él» . En esta deficiente clasificación de las lenguas
de la Península Ibérica, afirma que « . . . el bable, el lenguaje vulgar de las Castillas, el extremeño y el andaluz, están sin duda más identificados con el castellano que con los dialectos anteriores» 9, se refiere al catalán, gallego, portugués, valenciano y mallorquín. En esta confusa exposición hay dos ideas
interesantes. La primera distingue entre el lenguaje vulgar de Castilla y el
castellana propiamente dicho. La segunda expone las diferencias entre el castellano y sus dialectos, a pesar de lo difícil del asunto.
Para demostrar que el habla extremeña es un variedad del castellano estos
folcloristas recurren, principalmente, a datos de la pronunciación. La fonética
extremeña tiene un señalado carácter vulgar. No obstante intentan dar las
razones científicas por las que se rige. El peso de la tradición ortográfica y la
prosodia de la Real Academia de la Lengua Española es evidente a la hora de
analizar el habla dialectal del pueblo extremeño. Las reglas para aprender a
escribir correctamente el castellano están vigentes y de uso obligatorio en las
escuelas públicas . Matías Ramón Martínez aporta el testimonio de un refrán
que usaban los antiguos maestros de escuela para corregir el vicio vulgar de
decir asina y asín en lugar de así. El saber popular asegura que Asín se llama
mi borriquín; asina mi borriquina 1 ° . Curiosamente todo aquello que se rechazaba en la enseñanza de la lengua española como plebeyo y no normativo es
ahora buscado para examinar su desarrollo. Romero y Espinosa pide colaboración a los consocios de la agrupación para «observar las anomalías que
ofrece el lenguaje vulgar de esta región» y «recoger escrupulosa y abundantemente datos bastantes para formular preceptos generales» 11 .
Los datos que se recopilan en la revista, en relación al habla extremeña,
son, en la mayoría de los casos, vulgarismos comunes a otras regiones de habla
hispánica. En el análisis de las vocales es donde aparecen más casos de este
tipo . También se cuenta con arcaísmos castellanos y algún que otro dialectalismo.
Enumeraré algunos de los rasgas vulgares más comunes en el vocalismo
que estudian Romero y Martínez. Es frecuente la pérdida de una vocal en
principio de dicción, tanto si se halla en sílaba libre como trabada. Este fenó
meno se comprueba en los vocablos londra (alondra), nano (enano), fato
(olfato), tiricia (ictericia), caraban (alcaravan), crise (eclipse). Manifestación
contraria consiste en añadir una vocal o sílaba protética al principio de voz y se
atestigua en términos como alastimá (lastimar) y alebantá (levantar) .
Op. cit, pág. 39 .
'° «Cuento popular», FF, 1883, pág. 57, nota 9. Para el análisis del habla vulgar castellana,
vid. MANUEL MUÑOZ CORTÉS, El español vulgar. Descripción de sus fenómenos y métodos de
corrección, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1958 .
11 FF, 1883, pág. 37 .
9
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El trueque de vocales en sílaba inicial átona y pretónica es señalado en las
palabras atorgá (otorgar), ejcuro (oscuro), dicumento (documento), creminá
(criminal), defunto (difunto), mermurá (murmurar), medicina (medicina),
envidia (envidia), intierro, engina. A veces el habla popular es fiel a la etimología latina como en la voz entruejo por «antruejo» del castellano, derivada del
lat, itztroitu(m).
La asimilación de vocal átona al timbre de la sílaba tónica se refleja en los
términos barraco (verraco) y calendario (calendario).
Romero y Espinosa indica, provocada por fonética sintáctica, la elisión del
fonema /e/ «en los monosílabos me, te, se, le, de, seguidos de palabra que
empiece por vocal o h muda» La unión del artículo con las voces egido y
umbral genera las palabras legío y lumbrá, recogidas por Matías Ramón Martínez. Este autor se fija también en la reducción de diptongos y afirma que «En
el diptongo el se sacrifica la e como acitao (aceitado), afitao (afeitado) 13 .
Curiosa es su observación acerca de la epéntesis de una consonante para
mantener dos sílabas consecutivas formadas por vocales o reducir dos sílabas
a una sola: «cuando van dos ee seguidas, generalmente, el vulgo interpone una
y como creyencia (creencia), leyé (leer), o suprime una de las ee» 14 .
Acerca de la realización de las consonantes del habla extremeña anotan
evoluciones fonéticas que coinciden muchas veces con el español vulgar y
otras con el español meridional y el habla dialectal leonesa.
Matías Ramón Martínez sigue de cerca la ortografía de la Academia Española en la redacción de su artículo. Sobre el sonido de la h afirma que «la h que
precede al diptongo ue suena como g, v. gr., güero, güero, güerta, bigüela,
arcagüete, güejpe (huésped), güebG » 11. Antonio de Nebrija defiende el uso de la h
en las palabras huerto, hueuo, huésped «no porque tenga sonido alguno, mas
para demostrar que la 'u' es vocal y no consonante» ló. Juan de Valdés atestigua la pronunciación de la gen las palabras güerta, güesa, güero, pero se muestra
partidario del empleo de la grafía h «porque me ofende toda pronunciación
adonde se junta la g con la u, por el feo sonido que tiene» ". Gonzalo Correas
sostiene que la h es letra necesaria, «mas no se á de poner adonde no suena, i
estaria oziosa, como en é as, á, an, onbre, istoria, gueso, guevo, i otros tales»
Por tanto, confirma la pronunciación con g como la correcta y válida. La Real
Academia no recoge, en su primera ortografía de 1741, este desarrollo velar 19 .
En cambio, en la edición de 1820, que debía de conocer Martínez, atestigua el
12 .

18 .

FF, 1883, pág. 35 .
FF, 1883, pág. 43 .
14 FF, 1883, pág. 43 .
FF 1883, pág. 44 .
~° Reglas de ortographía en lengua castellana. Estudio y edición de Antonio Quilis, Bogotá,
1CC, 1977, pág. 139.
" Diálogo de la lengua, edic . de Juan M. Lope Blanch, Madrid, Clásicos Castalia, 1969, pág.
139.
18 GONZALO KORREAS, Ortografía kastellana, nueva i perfeta (1630), Salamanca, edición facsímil, Madrid, Espasa-Calpe, 1971, pág. 19 .
19 «Quando empieza la dicción con la sylaba ue, en que muchas veces convertimos a la O
latina, se le añade al principio la H, como en huevo de ovum, huérfano de orphanus, en
Ortographía española, Madrid, 1741, pág. 163.
11

13
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uso y el error de quienes pronuncian y escriben ésta como consonante velar:
«Es sensible la aspiración de la h antes de la sílaba ue, y aun se ha engrosado
tanto que ha llegado á parecer g, como en huevo, hueso: de donde ha nacido el
error de los que pronuncian y escriben con gestas voces y otras semejantes» 2°.
Romero y Espinosa, seguidor de la ortografía académica, afirma que la h
«Tiene dos valores, según que afecte al sonido de ¡(cuando se aspira) ó aparezca verdaderamente muda. Parece regla general la de que el vulgo aspira
esta letra: él que no diga ¡hacha, ¡higo y ¡higuera, no es de mi tierra, sin
embargo, son muchas las palabras que llevan h y que el pueblo pronuncia sin
aspiración» 21 . Este adagio se aduce también para identificar las hablas montañesas y andaluzas, por lo menos. Martínez aporta una variante de este refrán
(Er que no 'iga facha, jorno, jigo y jiguera no ej' e mi tierra) y asegura que no se
comprende «por qué causa el vulgo pronuncia bien las palabras hijo, hoja,
hora, hombre, alhaja, alhamar y otras muy contadas» 22 . observa también que
«la f tiene sonido de j para algunas palabras, si bien no es muy frecuente este
uso, v. gr., forma (forma), juego (fuego), fuera (fuera), fuerte (fuerte), jumá
(fumar)» 23. Nebrija sostiene que es letra la h que tiene el oficio de representar
la voz que «comúnmente sucedió a la .`f" latina, como de 'facío', `filias', Tícus',
"hago", "hijo", "higo"; y avn los antiguos, en vida de nuestros abuelos, dezían
"fago", "fijo"» 24 . Correas defiende el valor de la aspiración de la h procedente
de f- latina y se apoya en la autoridad de «El Antonio» y Mateo Alemán 25 . La
norma académica, en 1741, ordena que «Todas las voces, que en su origen se
escriban con F, y por la mayor suavidad se ha mitigado la pronunciación, y se
escasa la prolación fuerte de la F, se deben escribir con H, como hacer, de
facer antiguo, y facere latino: hablar de fablar antiguo, y de fabulare latino» z5 .
La tendencia del castellano a reducir los grupos cultos de consonantes,
documentada desde la Edad Media, a pesar del influjo dei latín como lengua
científica, es uso habitual del habla popular extremeña. Matías Ramón Martí
nez recoge varios ejemplos, cuando, con metodología impuesta por la Academia, examina el comportamiento de las letras b, c, m y p. Observa la reducción
en las voces adicar (abdicar), ojeto (objeto), súdito (súbdito), conduta (conducta), dotor (doctor), letor (lector), defeto (defecto), acion (acción), contradicion (contradicción), coluna (columna), Egito (Egipto) . Muestra cierto conocimiento de la evolución fonética de la lengua y una conciencia lingüística
diferenciadora entre español culto y vulgar cuando observa «Que el lenguaje
Ortografía de la lengua castellana, 9.a edición, Madrid, 1820, pág. 34. idéntica redacción
ofrecen las ediciones de 1754, 1763, 1775, 1779, 1782, 1815.
21 FF, 1883, pág. 35 .
22 FF, 1883, pág. 44.
23 FF, 1883, pág. 44.
24 Op. ciL, pág . 139.
20

2s
26

Op. cit, pág. 18.
Op. cit, pág. 162 . La edición de 1820 suprime la observación «y por la mayor suavidad

se ha mitigado la pronunciación» y se ocupa del empleo de la h en las palabras que tenían /en
latín v «en nuestro antiguo uso», pág. 35 . Esta redacción es igual a la de la edición de 1815,
pág. 35: «Débense también escribir con h todas las voces que en su origen y en nuestro
antiguo uso tenían f, como hacerde lacere, higode ficus, higode filioy fijo, hierrode ferrum y
fierro», respetando en las ediciones anteriores el texto de la de 1741.

298

ANTONIO VIUDAS CAMARASA

culto ha incurrido alguna vez en este mismo defecto, lo revela la palabra
sujeto, que en rigor debiera decirse subjeto, pues viene del latín subjicio» 2 ' .
Nebrija distingue entre la grafía de los grupos cultos de consonantes y su
pronunciación. Afirma que se sigue en la escritura la costumbre de la ortografía latina, pero que no se pronuncian como se escriben, sino que «'escreuimos'
`signo', 'magnífico', 'magnánimo', 'benigno', con 'g', pronunciamos 'sino', 'manífico','manánimo', sin'g'» 18 . Juan de Valdés confirma la ausencia, en castellano,
de la «g», en las palabras significar, magnífico y digno, «porque la lengua castellana no conoce de ninguna manera aquella pronunciación de la g con la n» 29 .
La Academia optó por la fidelidad a la articulación latina de los grupos cultos y
se opuso a la simplificación propia de la fonética española. Lapesa expone que
esta institución «impuso las formas latinas concepto, efecto, digno, solemne,
excelente, etc., rechazando las reducciones conceto, efeto, divo, solene, ecelente» 30.
Matías Ramón Martínez da noticia de la realización del seseo en la provincia de Badajoz. Admite que, en general, en Extremadura, la c antes de e, i,
suena siempre ce, ci, pero en La Fuente del Maestre y otros pueblos se pronun
cian con sonido de s como en Andalucía. Recoge el dictado tópico que caracteriza el habla de los fontaneses : «Todos los de La Fuente / Son conocidos /
Porque dicen aseite, / Sebá y tosino» 3 ' . En otra entrega 32 de la revista este
autor expone una teoría sobre el supuesto origen gitano o caló de la manera de
hablar de los habitantes de La Fuente y apunta el tono -que califica de «dejillo
gitano»-- característico, relacionándolo con el de los gitanos andaluces, aunque asegura que «ese mismo tono se observa en otros pueblos de los Barros,
pero sin la sustitución de s por c ó Z» 33 . Creo que se refiere con estas palabras a
la entonación tan peculiar de los extremeños, que todavía pervive en amplias
zonas de la actual provincia de Badajoz y que fue estudiada por María Josefa
Canellada en la década de los años cuarenta de este siglo. Sobre las clases de
seseo en Extremadura distingue entre el de la Fuente del Maestre -al que le
asigna un origen debido a contacto con los gitanos andaluces- y el seseo
disperso en zonas fronterizas de la provincia de Badajoz (Talaverilla, Badajoz
capital y otros pueblos) que «obedece á alguna influencia del idioma portugués» 34 . Benito Arias Montano, nacido en 1527, en Fregenal de la Sierra, describe, en 1588, uno de los primeros testimonios de zezeo en el habla de Sevïlla 35 . Gonzalo Correas aporta la primera documentación que se conoce sobre
el zezeo en Extremadura, referido a los puntos de Fuente del Maestre y Malpartida de Plasencia. Lo considera vicio y señala reiteradas referencias sociolingüísticas, al manifestar que los habitantes de esos pueblos «son rreidos de los
z' Op. cït., FF, 1883, págs. 41-42.

za Reglas de ortographía, pág . 148 .
19 Diálogo de la lengua, pág. 96 .
3° RAFAEL LAPESA, Historia de la lengua española, octava edición, Madrid, Gredos, 1980, página 421.
3' FF, 1883, pág. 42.
32 «Refranes, coplas y dichos locales», FF, 1883, págs. 295-298.
33 FF, 1883, pág. 297.
34 FF, 1883, pág. 297.
35 Vict RAFAEL LAPBSA, Op. cit., pág, 299.
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konvezinos» y quieren parecer más «hembras o serpientes que hombres». Las
damas sevillanas, en opinión de Correas, se distinguen «con la suavidad del
zezeo», rasgo fonético que los hombres imitan primero «por dulze» y por «afetazion» v después por «mala costumbre» 36 .
En la revista de Fregenal se registran otros rasgos propios del meridionalismo lingüístico. Se recoge la aspiración de -s implosiva y de otras consonantes en las voces ajtenerse (abstenerse), refala (resbala), vehj (vez), bahjtan (bas
tan), andá (andar), gazpacho (gazpacho) . Romero y Espinosa sobre el yeísmo
dice que la «ll» «No se usa. Hace sus veces la y»"', aunque no generaliza su
extensión a todos los pueblos ni anota el grado de la intensidad de su realizacíón fonética .
Se menciona también en estos apuntes de fonética extremeña el trueque de
consonantes, tan característico del español vulgar. Martínez recuerda una
regla bastante conocida entre los preceptores de gramática que dice que «Sordao se acribe con L, v al contrario saceldote, se ej cribe con n> 111.
Entre los leonismos se pueden anotar el cambio de 1 en r en el grupo
consonántico pl- en los términos complá (comprar), blanco (blanco) y la pérdida del elemento velar en la voz labija (clavija).

He pretendido en este estudio resaltar la aportación a la fonética extremeña de un grupo de folkloristas, agrupados en torno a Antonio Machado y
Álvarez, que puso, junto con Joaquín Costa -y gracias al ambiente cultural
originado por la Institución Libre de Enseñanza-, los estudios de filología
española en relación con las corrientes europeas del último tercio del siglo xlx.
Los fonetistas extremeños, sobre todo, Luis Romero y Espinosa y Matías
Ramón Martínez, no llegan al alfabeto fonético recién implantado, pero siguen
la tradición de los planteamientos ortográficos de Antonio de Nebrija, Gonzalo
Correas y otros ortógrafos, cuya herencia lingüística aprovecha la Real Academia Española desde 1726 en el Diccionario de Autoridades y desde 1741 en
las sucesivas ediciones de la Orthographia. Estos autores dan cuenta, en unas
breves páginas, de las más sobresalientes notas de la pronunciación del habla
extremeña a fines del siglo pasado, que siguen vigentes, a grandes rasgos, en el
momento presente .
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Op. cit., págs. 11-12.
FF, 1883, pág. 36.
FF, 1883, pág. 45.
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HISTORIA DEL ESPAÑOL DE AMÉRICA

OBSERVACIONES DIACRÓNICAS SOBRE EL LÉXICO
UTILIZADO POR GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ
M. ALEZA y J. GARCÍA MEDALL

Universitat de València

Este trabajo, que forma parte de una investigación más amplia sobre el
léxico utilizado por Gabriel García Márquez en su obra literaria, se centrará en
la exposición de algunos americanismos que proceden de vocablos patrimo
niales y que han sido el resultado de una adaptación conceptual. Por razones
de espacio dejamos para otra ocasión el estudio de las voces que se han
originado a partir de un procedimiento morfológico de derivación . Al presentar dichos americanismos señalaremos la acepción específica que corresponde
a cada uno de ellos en los textos de GGM, la geografía de la acepción, y, sobre
todo, qué proceso semántico han sufrido a partir del vocablo patrimonial de
origen.
Creemos que con nuestro material podemos contribuir a enriquecer la
información que hasta el momento se tiene sobre la obra de este consagrado
autor, ya que si bien se cuenta con una amplia bibliografía de carácter literario, faltan los estudios lingüísticos .
Para el rastreo de los significados nos hemos basado fundamentalmente en
las definiciones de los siguientes diccionarios : DRAE, Diccionario de Americanismos, de A. M. Morínigo; Tesoro de la Lengua Española, de Covarrubias;
Diccionario de Autoridades, de la RAE; Diccionario medieval, de Martín Alonso,
y el Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, de J. Corominas y J.
A. Pascual. Estas son las fuentes que hemos tomado como punto de partida,
pero no las únicas I .
1 RAE, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa-Calpe, 1984 ; Diccionario de
Autoridades, Ed. facsímil, Madrid, Gredos, 1979; M. A. MORINIGO, Diccionario de Americanismos, Barcelona, Muchnik Editores, 1985 ; SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Madrid, Turner, 1977 ; M. ALONSo, Diccionario medieval español, Universidad
Pontificia de Salamanca, 1946; J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980 . Al referirnos a ellos utilizaremos las siguientes
abreviaturas : DRAE, Autoridades, Morinigo, Covarrubias, M. Alonso. Nos han sido muy útiles
también: A. VIUDAS, Diccionario extremeño, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1980 ; A.
ALCALÁ VENCESLADA, Vocabulario andaluz, Madrid, Gredos, 1980; J. CELADOR Y FRAUCA, Vocabulario medieval castellano, New York, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1971; M. ALARIO DL FILIPpo,
Lexicón de Colombialismos, Castagena, 1964; MARIES SALA (editor) y otros (citado VVAA),
Español de América. Léxico, tomo I, ICCC, Bogotá, 1982.
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Nuestro corpus forma parte del inventario de palabras que fueron trasladadas al Nuevo Mundo para designar realidades propias del mismo, por tanto,
constituyeron en su momento el instrumental necesario para llevar a cabo el
prgcedimiento de adaptación conceptual. Estos términos se refieren a realidades muy semejantes a las ya conocidas en la metrópoli (Enguita, 1987). Representan, de este modo, un estrecho vinculamiento conceptual entre los peninsulares y los de las nuevas tierras americanas z .
Los americanismos serán presentados por orden alfabético . Los vocablos
elegidos son los siguientes : barbear, botar, cantaletas, coco, cuadra, chalupa,
ensopar, frangollo, fregada, horcón, lama, matalotaje, matrero, mecedor, palenque, poncho, saco, sancocho, voltear.
Hemos seleccionado estas voces porque se prestan perfectamente a un
estudio diacrónico ya que su origen en la península es muy antiguo, como
podremos constatar a lo largo de estas líneas .
Por último, queremos señalar que se han consultado también diccionarios y
vocabularios destinados a los usos o variantes diatópicas, para de esta forma
entablar lo más exactamente posible la relación entre los americanismos y los
vocablos peninsulares teniendo en cuenta no sólo en qué momento de la diacronía del español se encuentran documentados, sino también la distribución
geográfica dentro de la península (si ha lugar).
ANÁLISIS DEL CORPUS

1 . BARBEAR . DRAE atribuye a Méjico la acepción americana «coger una res
vacuna por el hocico y el cuerno, y torcerle el cuello hasta dar en la tierra con
el animal». Morínigo extiende la acepción a Col., Cuba, Guat . y Ven., a parte de
Méjico («Derribar una res cogiéndola por el hocico»). G. G. M. utiliza el término
con este significado:
«Rebeca era tan rebelde y tan fuerte a pesar de su raquitismo que tenían
que barbearla como a un becerro para que tragara la medicina» (Cien.,
página 11 $).
En la metrópoli barbear tiene como significado general «llegar con la barba
a cierta altura» . Es interesante que dicho término, desde los orígenes de la
lengua, estaba relacionado con el verbo cabecear aplicado a los caballos. Auto
ridades cita: «Siglo xiii Cabeçar. Del cavallo que se tiene de la boca e va el freno
barbeando» . Libro Caballos (c . 1275), ed. G. Sanchís, 10, 15 3.
Parece ser que barbear en la Edad Media, junto con cabeçar eran verbos
muy arraigados en el campo léxico relativo a los animales, por lo que no puede
2 Todas nuestras voces han sido catalogadas de americanismos, bien por DRAE, bien por
Morínigo.
3 Sobre el tema, vid. M. A. MORINIGO, «La formación léxica regional hispanoamericana»,
NRFH, vn, 1953, págs . 234-241; 1. M. ENGUITA UTRILLA, «Sobre la evolución del fondo léxico
patrimonial en el Nuevo Mundo», LEA, Ix, 1987, págs . 139-150.
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extrañar que el americanismo potenciara una acción ejercida sobre los animales. Un uso muy parecido encontramos en Extremadura «dominar física o
moralmente», y en Andalucía: «dominar un asunto» 4.
2 . BOTAR . Como americanismo DRAE registra «arrojar, tirar, echar fuera
a una persona o cosa», definición que no coincide con la de Morínigo «malgastar, perder alguna cosa». Probablemente el autor haya tenido en cuenta que
esta acepción coincide con la del español antiguo, que se encuentra documentada del xii al xv según datos de Martín Alonso: Alexandre (c . 1240-50); G. C.
Ultramar (c . 1295 : «Comenró a dezir a los suyos a altas votes que lo feriesen e
los bottasen fuera»). Covarrubias recoge esta acepción y el origen francés de
esta palabra («bota afuera, echar alguna cosa que está dentro de otra con
alguna violencia»). Autoridades informa del poco uso de la acepción excepto
en Galicia. Con el sentido «tirar» aparece en el texto de G. G. M.:
«La verdad ---me dijo- es que yo, no quería ser bendecida por un hombre
que sólo cortaba las crestas para la sopa y botaba en la basura el resto del
gallo» (Crónica, pág. 64).
El americanismo actual se considera un ejemplo más de los numerosos
términos náuticos que pasaron a formar parte del léxico en el Nuevo Continente con significación no marinera . Su uso es muy antiguo, J. M. Enguita
recoge la voz en la Historia general y natural de las Indias, de Fernández de
Oviedo'.
No obstante, la acepción utilizada por G. G. M. es la originaria de «tirar» con
aplicación a cualquier objeto, documentada en Galicia, Portugal, dominio leonés, Vascongadas, Andalucía y Canarias (según la información obtenida por J.
M. Enguita), antes de que el término se especializase en empleos como el
marítimo . Nos encontramos, pues, ante un arcaísmo léxico y, también un
sentido figurado posterior al hacer uso del vocablo como término referido a
un aborto:
«Este no lo voy a botar. Este lo voy a parir para criarlo» (Hojarasca, página 125) .
3 . CANTALETAS . Este es uno de los términos que se considera propio de
América y de una zona de la geografía peninsular, Andalucía: «estribillo, repetición enfadosa» (DRAE) 6 . De este modo consta en la obra de G. G. M.:
Vid. Diccionarios extremeño y Vocabulario andaluz.
s En «Notas sobre el léxico marinero de Fernández de Oviedo», Homenaje a Luis Flórez,
Bogotá, ICC, 1984, págs . 285-298, ENGUITA UTRILLA insiste en las razones fundamentales que
explican el trasvase de marinerismos : «La participación de la gente de mar en la empresa de
América, por una parte; por otra, el contacto de los demás colonizadores representantes de
los diversos oficios, con las tripulaciones y con el ámbito marítimo» (pág. 286).
b En Morínigo no aparece el vocablo, pero sí el verbo cantaletear «repetir hasta causar
fastidio».
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«Por primera vez tuvo que soportar Aureliano II las caras duras y las
virulentas cantaletas de la concubina» (Cien, pág. 347).
Autoridades facilita una descripción más amplia del significado de cantaleta: «Ruido que se forma cantando y metiendo bulla desordenada con algunos
instrumentos desconcertados, lo cual se hace para dar chasco y burlarse de
alguno.» Llama la atención el hecho de que no es atribuido a Andalucía, por lo
que posiblemente perteneciera en aquella época al léxico general del español
peninsular que se trasladó a América.
4. coco «Nuez de la India» (DRAE). Según Covarrubias el nombre de
coco se lo dieron los españoles por la semejanza entre la postura del rostro
(«qual la tiene la mona quando da a entender estar enojada, y haze un sonido
en la garganta de kocko») y el aspecto que tiene la cáscara con sus tres agujeros (la misma descripción en Autoridades). Morínigo rechaza el carácter de
indigenismo que se le ha atribuido en alguna ocasión a la voz: «Se ha supuesto
una etimología aimara para coco, sin tener en cuenta que Vasco de Gama y sus
compañeros dieron al fruto ese nombre en la India en 1526 y que la voz coco
para designar a un fantasma infantil aparece en portugués mucho antes de
esta última fecha'. La imaginada cabeza de este fantasma, pues, sugirió primeramente el nombre del fruto, en cuya cáscara, despojada de su barba,
aparecen tres agujeros dispuestos como dos ojos y boca». Por esa razón la
hemos incluido en ese apartado:
«Me mandó a la casa presidencial un costal de fique que parecía lleno de
cocos y él ordenó que lo pongan por ahí» (Otoño, pág. 268).
5. CUADRA . De sus diversas acepciones extraemos la de «espacio de una
calle comprendido entre dos transversales; un lado de la manzana» (DRAE,
Morínigo):
«Usted ha demorado todo ese tiempo para caminar dos cuadras» (Hojarasca, pág. 40).
En el español peninsular cuadra cuenta con la acepción referida a una «sala
de cuartel hospital o prisión, en que duermen muchos», derivada posiblemente
de la medieval «sala», documentada en el Cid, 1986, según los datos de Cejador
y Martín Alonso. Adquiere también el significado de «cuarta parte de una
milla» que podría haber influido en la ampliación semántica que experimentó
el americanismo a .
' Según Corominas: «coco fue primero nombre infantil de agallas y otros futuros esféricos
europeos, por comparación con los cuales se aplicó al fantasma infantil, y a su vez, partiendo
de éste, se bautizó al fruto del cocotero» (pág. 111).
1 Cuadra, en su acepción de sala donde duermen muchos es actualmente una voz en
desuso en la península y un «arcaísmo» en América. Vid. J. M. ENGUITA UTRILLA, «Peculiaridades
léxicas en la novela hispanoamericana actual», Actas del I Congreso Internacionalde Historia
de la Lengua Española, Madrid, Arco, 1988, págs . 785-806 (pág. 797).
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6. CHALUPA . DRAE y Morínigo la definen como «embarcación pequeña,
que suele tener cubierta y dos palos para velas», entre otras acepciones . Ambos
coinciden en considerar americanismos las otras acepciones, pero en este caso
DRAE no hace referencia a que se trate de un empleo americano:
«En el momento de zarpar, ya en la chalupa que lo conducía a bordo,
había resumido su idea fija para quienes fueron a despedirlo» (General,
página 221) .
La acepción figura en Autoridades, documentada en el siglo xv: Díez
Games, Victorial(1435-48), 184, 18, «e fueron con él dos chalupas muy ligeras» .
Creemos, por tanto, que su condición de americanismos es discutible .
7. ENSOPAR . En su calidad de transitivo tiene dos acepciones : «empapar» y
«meter el pan, bizcocho o cosa similar en una alimento líquido» . Como reflexivo «mojarse algo o alguien empapándose totalmente» (Morínigo). Un ejemplo
de este último lo hallamos en el texto:
«Encontró el señor Carmichel, todavía sentado en un banquillo en el
centro del patio, ensopado por el chaparrón» (Hora, pág. 201).
Esta acepción y la primera son el resultado de una translación metafórica
del primitivo peninsular «hacer sopa con el pan, empapándolo» que aparece en
Autoridades con la indicación de que este verbo era muy poco usado y es la
única acepción que DRAE considera actualmente del español general (no
americanismo).
8. FRANGOLLO . La acepción americana corresponde a un sentido figurado, «mezcolanza», «revoltijo». DRAE la localiza en Perú, Morínigo extiende su
geografía a Méjico. G. G. M. la incluye en su léxico:
«Era un intrincado frangollo de verdades y espejismos que convulsionó
de impaciencia al espectro de José Arcadio Buendía» (Cien, pág. 301).
Procede del frangollo español «trigo machacado y cocido», cuyo derivado
verbal frangollar se remonta al siglo xv, en el Vocabulario, de A. de Palencia
(1490), 154b (apud M. Alonso).
No obstante, en Andalucía se utiliza frangollo con el sentido que ha caracterizado al americanismo 9.
9. FREGADO. Participio de fregar, «fastidiar», «molestar» (DRAE, Morinigo):
«Estamos tan fregados que nuestro mejor gobierno es el peor» (General,
página 149) .
Este americanismo procede del fregar antiguo «golpear», «apalear», del siglo xv Io, tal como puede observarse en La Celestina, «Que fregaron sus
espaldas en todos los burdeles» (apud M. Alonso).
9 «Capaces de reírse de un entierro, cuanto más de los males de la Carpanta viuda y de los

frangollos y fullerías de las Carpantas doncellas» (apud Alcalá Venceslada) .
'° Se ha establecido una relación de causa-efecto . Vid. J . M . ENGUITA, «Peculiaridades
léxicas ...», pág. 791 .

308

MILAGROS ALEZA y JOAQUIN GARCIA MEDALL

10. HORCóN. DRAE lo localiza en Cuba y Nicaragua, «madero vertical que
en las casas rústicas sirve a modo de columna, para sostener vigas» . Morínigo
lo considera americanismo sin especificar países: «estante hecho de un tronco
de madera rollizo y fuerte que sirve para sostener vigas de techos y aleros de
casas campesinas»:
«Le habían vuelto tan turbios que andaba tropezando con los horcones»
(Increíble, pág. 14).
El sentido de instrumento cuya finalidad es sostener algo aparece registrado en Autoridades para horcón, entendido como aumentativo de horca que
ha configurado un vocablo distinto, «horca grande», «llamanse así ordinaria
mente las que se ponen para sostener las ramas de los árboles cuando están
cargados de mucho fruto porque no se desgajen». En Extremadura horcón es
una «horquilla para cargar los pastos», y en Andalucía un «trinchante bidente
para cargar los mies en el carro».
11 . LAMA. «Moho» en Bolivia, Colombia y Méjico (Morínigo) :
«Lo único visible en la intrincada maraña de pelos, eran los dientes rayados de lama verde y los ojos inmóviles» (Cien, pág. 409).
Es la misma acepción que se recoge en el Diccionario medieval, de Martín
Alonso, documentada en el xv «cieno blando, suelto y pegajoso» (aparece en los
vocabularios de A. de Palencia y de Nebrija) . Autoridades da cuenta de sus
varias acepciones y, entre ellas, la de «cieno y el lodo que hace el agua». Por
tanto, estamos ante otro de acepción compartida por ambas partes del
Océano.
12. MATALOTAJE. En América se refiere al «equipaje y provisiones que se
llevan al lomo en los viajes por tierra». Igualmente en Andalucía" :
«Eran las mismas lágrimas de adioses y los mismos bultos de matalotaje
de regalos de última hora» (Amor, pág. 147) .
Covarrubias lo define como «la prevención de comida que se lleva en el
navío o galera» (lo mismo en Autoridades), ya que éste es uno de los términos
de origen marinero que pasaron al nuevo continente ampliando su campo de
acción con lo que perdieron el carácter náutico 11.
Esta es la información de DRAE. No está recogido en Morínigo .
'z Matalotaje es una de las voces que desarrollaron una acepción no marinera en el Nuevo
1'

Mundo, como consecuencia de una expansión desde la costa, y del asentamiento en el interior de marinos y de gente conocedora de la jerga de la navegación . Vid A . ALONSO, «La base
lingüística del español americano», Estudios lingüísticos. Temas Hispanoamericanos, Madrid,
Gredos, 1967, y J . M . ENGuITA UTRILLA, «Notas sobre léxico marinero...» y «El americanismo
léxico en la Peregrinación de Bartolomé Lorenzo» ALH, Iv, Universidad de Valladolid, 1988,
páginas 127-145 (pág. 139).

OBSERVACIONES DIACRÓNICAS SOBRE EL LÉXICO UTILIZADO POR GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

309

13. MATRERO . Del significado que poseía en el siglo xv en la península
«astuto, diestro y experimentado» (Nebrija, Voc. esp. Lat., c. 1495), ha pasado a
designar en América la figura del bandolero que se interna en los bosques
huyendo de la justicia . DRAE y Morínigo sitúan la geografía de la palabra en
Arg., Chile, Bol., Perú y Uruguay '3. G. G. M. utiliza la acepción española
peninsular :
«Si yo tuviera que hacerle a alguien una emboscada matrera, escogería
este lugar» (General, pág. 52).
14. MECEDOR .
mecedora :

Podemos considerarlo sinónimo del español peninsular

«La mujer no respondió nada . ' Sentimos el crujido de un mecedor,
cediendo hacia arriba, cuando ella se puso en pie» (Ojos, pág. 136) .
Es de destacar el hecho de que mecedora no aparece en Autoridades, y
mecedor figura concretamente como instrumento de madera que sirve para
mecer o mezclar el vino en las cubas o el jabón en la caldera y para otras cosas
semejantes. Actualmente mecedor en español peninsular tiene el significado de
«que mece o puede fácilmente mecer o servir para mecer», acepción moderna.
15. PALENQUE. Entre otros significados, «lugar retirado donde vivían
indios o negros fugitivos» . Morínigo lo sitúa en Col., C. Rica, Cuba y P. Rico :
«Los otros, como siempre, habían sido escondidos por sus padres para
que murieran bajo sus dioses, o se los llevaban a los palenques de cimarrones en los pantanos de Marialabaja, adonde no alcanzaba el brazo del
gobierno» (General, pág. 178) .
La voz está más cerca del palenque peninsular (valla de madera que se
hace para la defensa de un puesto) con el sentido que adquiere en Arg., Bol.,
Parag., Uruguay, «poste para arrendar las caballerías» . En las Partidas, de
Alfonso X, se habla de palenque como valla de madera o estacada que se pone
como cerco. Figura en el Diccionario de Covarrubias conservando este sentido . Por tanto, se produjo un cambio metafórico en la nueva geografía de la
palabra.
16. PONCHO . Prenda de abrigo:
«Protegido de los vientos de la sabana con el poncho de vicuña» (General,
página 33).
Como ha demostrado Morínigo no es cierto el origen mapuche que se le
atribuye a la voz, ya que se trata de. una palabra española que desde Chile
(aparece en la Literatura colonial) se eytendió por la América meridional .
11

Referido exclusivamente a los toros en el Lexicón, de M.

ALARIO.
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A nuestro entender, es posible que exista una relación entre el americanismo y el adjetivo patrimonial poncho «manso», «perezoso» motivado por el
aspecto de la prenda.
17 . SACO. En Canarias y América el saco es una prenda de vestir masculina más larga que la chaqueta y menos ajustada (DRAE y Morínigo):
«Escampó después de las nueve. El coronel se disponía a salir cuando su
esposa lo agarró por la manga del saco» (Coronel, pág. 55).
El término es antiguo, en el Tesoro, de Covarrubias, encontramos ya información sobre el mismo: vestimenta muy popular utilizada por los serranos y la
gente muy bárbara 14 .
18. SANCocrlo. La acepción más extendida en América es la de «olla compuesta de carne, yuca, plátano y otros ingredientes» Amér. Central, Amér . Merid. y Ant.):
«Si de mi dependiera haría esta misma noche un sancocho de gallo. Debe
ser muy buena una indigestión de cincuenta pesos» (Coronel, pág. 74).
Junto a ésta existe otra de menor geografía, la de «guisado insípido o mal
hecho»' S, se refiere, sin duda, al resultado de la acción expresada por el verbo
sancochar, «cocer o freír algún manjar, dexandolo algo crudo y sin sazonar»
(Autoridades). De hecho, el término se utiliza en Aragón {«empadullado», según
Borao) y en Andalucía (que pertenece al léxico de la vid) 16.
19. VOLTEAR . Partiendo de la información de Morínigo y M. Sala (VVAA),
en Colombia se dan varias acepciones de la palabra: «hacer que una persona
cambie de parecer» y «volver» (fulano me volteó la espalda). DRAE incluye
«cambiar de partido político». Como acepciones del español peninsular figuran
en esta última «dar vueltas a una persona o cosa» y «volver una cosa de una
parte a otra hasta ponerla al revés de como estaba colocada» 17, ambos usos
transitivos. Esta última aparece en G. G. M. junto a la americana de «volver» :
«Volteó una. Con un impulso suave la empujó hacia arriba y el animal
dormido se le escapó de las manos y siguió subiendo a la deriva» (Increíble, pág. 38).
«Cuando se le volteaba la suerte se volvía bruto del corazón» (Increíble,
página 75).

Autoridades recopila las diversas acepciones, transitivas e intransitivas. A

nosotros nos interesa la intransitiva «dar alguna cosa vuelta por sí misma, o
cayendo, y rodando sin arbitrio, o voluntariamente, corno lo hacen los voltea
dores», que pudo ser el punto de partida del americanismo «volver» mediante
cambio semántico.
En Andalucía saco es una prenda que utiliza la mujer.
15 Vid. MARIUS SALA (VVAA).
'° J . BORAo, Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, 1908.
17 En Andalucía »hacer dar la vuelta de campana» .
14
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Como podemos observar estos americanismos han adquirido acepciones
propias mediante procedimientos metafóricos, basados en la similitud de calidad, actividad o función cs, que han operado sobre los términos patrimoniales :
horcón («horca grande para sostener ramas de los árboles» > «madero vertical
para sostener vigas»), mataloje («prevención de comida que se lleva en el navío
o galera» > «equipaje o provisiones que se llevan a lomo por los viajes por
tierra»), saco («vestimenta popular de los serrallos» > «un tipo de chaqueta
masculina»), sancocho («manjar frito o cocido algo crudo y sin sazonar» > «olla
compuesta de carne, yuca, plátano y otros ingredientes») . Podemos incluir en
este grupo mecedor (resultado de una restricción del significado peninsular) y
poncho (quizá por similitud de formas).
En el caso de algunas voces sus significados proceden de la creación de
sentidos figurados, por la capacidad expresiva y creativa del léxico patrimonial :
barbear («llegar con la barba a cierta altura» > «derribar una res cogiéndola por
el hocico»), frangollo («trigo machac4do» > «mezcolanza, revoltijo»), fregar
(«golpear» > «fastidiar»), palenque («valla de madera» > «lugar retirado donde
vivían indios o negros fugitivos») .
Sin embargo, los hay que realmente no son auténticos americanismos, ya
que existían en el español peninsular con la misma significación : botar, cantaletas, chalupa y lama. Por último, nos encontramos con dos voces, matrero y
voltear, que son usadas en su acepción peninsular.
Estos datos (que consideramos provisionales) no son sino una muestra de
una investigación que pretendemos sea mucho más completa. Por el momento
nos hemos ceñido a dos apartados fundamentales, las voces de origen patri
monial y los indoamericanismo léxicos. Esperamos que en un futuro próximo
tengamos la ocasión de ir exponiendo nuestros resultados.
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SOBRE LA FIABILIDAD DEL DOCUMENTO
JOsL A. BARBÓN RODRÍGUEZ
Universidad de Colonia
En la descripción del español de América, en su aspecto histórico, no son
muchos los problemas que quedan por resolver' . En cuanto a la lengua llevada a las Indias por los conquistadores y pobladores, los investigadores de
una y otra parte del mar océano han ido desbrozando lenta, pero seguramente,
ese campo, hasta dejarnos un panorama claro. Desde Rufino J. Cuervo, unas
veces bien interpretado y otras no tanto, pasando por Lenz, M. L. Wagner,
Henríquez Breña, A. Alonso, A. Rosenblat y muchos ilustres de nuestros días,
el tono de la polémica se ha serenado, y cualquier disparidad de criterio no
pasa de ser más que un enfoque diferente. Con ello se quiere decir que tanto
en América como en España las posibles amarguras derivadas de los nacionalismos mal entendidos han dado paso sosegado al interés común de solucionar
cualquier problema lingüístico sin otra mira que la meramente científica . Hoy,
como hace un siglo, la cercanía de un nuevo centenario del descubrimiento de
América es ocasión apropiada para encaminar buena parte de nuestros trabajos en esa dirección. Mirando hacia atrás no parece exagerado afirmar que el
IV Centenario tuvo un «antes» y un «después» que continúa .
Sin el menor ánimo de hacer un recuento y ni siquiera un simple esbozo
con algún trazo firme, sino más de dar una idea, vale la pena recordar que
pasadas las tres o cuatro primeras décadas posteriores a la independencia de
nuestras antiguas posesiones, las flamantes naciones, aún con los resentimientos frescos propios de la separación, se dieron a la tarea de escribir su historia,
que no era otra que la de su pasado hispánico en la mayoría de ellas, y esto en
medio de la anarquía, guerras civiles, dictaduras, de las que pocas se libraron,
coincidiendo con una interpretación extrema del romanticismo literario.
Como ejemplo que podría ser paradigmático -entre muchos- pueden
citarse los siete tomos de documentos sobre el Río de la Plata, reunidos y
editados p or Pedro de Angelis entre 1836 y 1837 2. Si ya el corto espacio de
' Pienso concretamente en los temas que podríamos llamar «clásicos»: seseo, yeísmo,
confusión de r y l finales, aspiración de -s final, sustitución de j por h aspirada.
z Colección de obras y documentos relativos ala historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata. Ilustrado con notas y disertaciones por Pedro de Angelis, Buenos Aires,
1836. El mejor estudio que conozco sobre esta colección es el de TEODORO BECú y Jost: TORRF
Rr.vrau.o, en el núm. i.xxv de las Publicaciones del Instituto de Investigaciones históricas de la
Facultad de Filosofia y Letras, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Buenos Aires, 194 1 .
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tiempo nos admira, no menos debe llamar la atención que tan importante obra
haya ido saliendo a luz en medio de los desórdenes y disensiones argentinas
bajo el gobierno de don Juan Manuel de Rosas. Y conviene recordar que esta
última fecha, 1837, curiosamente, es también la del último tomo, el quinto, de
la Colección de Fernández de Navarrete 3.
A mediados de siglo García Icazbalceta sacaba a luz su famosa Colección
para la historia de México (1858-1866) 4 . Treinta volúmenes componen la de
Documentos inéditos para la historia de Chile (1518-1818), publicada por José
Toribio Medina entre 1888 y 1902 5, y cuarenta y nueve la serie que este mismo
investigador hizo junto con Barros Arana b . Estas son tres muestras de lo
mucho y bien, y tempranamente hecho en América. En España he citado al
pasar a Martín Fernández de Navarrete en el primer tercio del siglo xix. A
mediados, en 1864, comienzan a salir los cuadernillos que después constituirían la Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas, más conocido como «Codoin»:
sesenta y siete tomos que constituyen el más amplio repertorio sobre el tema',
y casi al mismo tiempo una hermana, relativa a España pero con vasta representación americana en su contenido. Repito: éstas son muestras significativas
nada más, pero lo suficientes para señalar el interés de la España decimonónica
por encarrilar la investigación histórica en ambas márgenes del Atlántico.
El siglo xix fue testigo de la tarea posterior a la celebración del IV Centenario, y el xx se inició con el primer centenario de la independencia de las
antiguas colonias, ocasión que fue para que surgieran por toda la geografía
hispanoamericana repertorios documentales a cargo de universidades, instituciones nacionales y provinciales, ayuntamientos, etc. Cierto que queda
mucho por desempolvar, pero hay que reconocer que lo realizado merece
admiración y respeto.
s Colección de viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del
siglo XV .. . coordinada e ilustrada por don Martín Fernández de Navarrete. Madrid en la
imprenta real, año de 1825. Esta es la fecha del tomo i. La del v y último es 1837.
4 Colección de documentos para la historia de México. Publicada por Joaquín García Icazbalceta. Tomo primero. México, 1858. El tomo segundo se publicó en 1866 .
s Colección de documentos inéditos para la historia de Chile. Desde el viaje de Magallanes
hasta la batalla de Maipo. Colectados y publicados porJosé Toribio Medina. Santiago de Chile,
1888-1902.
e Colección
de historiadores de Chile y documentos relativos a la historia nacional. Publicados con notas de D. B. ARANA y J. ToRIBio MEDINA . Santiago de Chile, 1861-1941.
La colección consta de dos partes :
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de
las posesiones españolas en América y Occeania (sic), sacados, en su mayor parte, del Real
Archivo de Indias, bajo la dirección de los Sres. D. Joaquín F. Pacheco y D. Francisco de
Cárdenas . .. y D. Luis Torres de Mendoza ... Primer número enero de 1864. Madrid, 1862. Esta
primera serie comprende 42 volúmenes y va de 1864 a 1884.
Segunda parte:
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de
las antiguas posesiones españolas de ultramar. Segunda serie. Publicada por la Real Academia de la Historia. Tomo núm. 1. Isla de Cuba. Madrid, 1885. Esta serie consta de 25 volúmenes y termina en 1932 .
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Pues bien, en esa montaña de documentos suele abrevar todo aquel cuyos
intereses se centran en el origen y desarrollo del español de América, por
supuesto sin excluir gramáticas y vocabularios de cualquier índole. Y surgen
entonces los interrogantes sobre la fiabilidad que la copia impresa nos puede
merecer cuando no tenernos el original a disposición. Aquí, en cierta manera,
se nos pueden presentar dificultades de índole parecida a las del Quijote: ¡ lo
que daríamos por el manuscrito cervantino!
Sobre esa documentación vale la pena una corta reflexión, cuando menos.
En lo que al siglo xix toca, las dificultades para reunir o hacerse con documentos eran enormes por parte de los investigadores que vivían fuera de España,
llámense Robertson, Prescott, o García Icazbaíceta, Toribio Medina.. . (en
muchos casos a pesar de sus visitas a España). Por de pronto las colecciones
que conocemos no fueron copiadas o trasladadas por ellos mismos, sino en la
mayoría, incluso gran mayoría, de los casos, encargadas a paleógrafos o gente
más o menos experta de los archivos españoles. Creo que se puede poner en
duda razonable la posibilidad de un control riguroso . Sin que esto implique
empañar los méritos de nombres como los arriba mencionados, puedo señalar
una muestra que no tiene por qué ser aislada. Me refiero al documento «Carta
del ejército al Emperador», del que por lo menos hay tres versiones: la de
García Icazbalceta, tomo I, páginas 427-436; la del «Codoin»: I-28-480, y la copia
que existe en el Archivo de Indias .
Una simple comparación de las muestras impresas exime de mayores
comentarios. No sólo ortografía, también mt)rfologia, sintaxis y léxico presentan diferencias notables a simple vista. Y como para un filólogo el texto lo es
todo, señalo un error que para la historia del español de América no es desdeñable. En la exposición que hacen al Emperador los primeros pobladores de la
recién fundada Villa de la Veracruz dicen :
García Icazbalcetw «poblamos e hecimos una villa nombrada la Vera Cruz, e
de ahí adelante acabamos de poblar. ..» (pág . 427, línea 14) .
Codoin

«poblamos e fizimos una villa nombrada la Veracruz, e de
ayá adelante acabamos de poblar.. .» (pág. 481, línea 9) .

La diferencia entre ahí y ayá no es pequeña, sino muy importante y significativa . Tanto que en la historia del yeísmo podríamos adelantar el primer
testimonio hispanoamericano al año 1520, fecha del documento, es decir en
siete años .
También de Hernán Cortés he podido comparar dos documentos impresos
cuya lectura no es difícil que esté fuera del alcance de cualquier investigador .
Se trata de las
1.
11.

«Ordenanzas de buen gobierno dadas por Hernando Cortés para los vezinos y moradores de la Nueva España» (Codoin, r-26-135).

«Ordenanzas y capítulos de buen gobierno para los vecinos e moradores
en Nueva España, dados por Hernán Cortés en Méjico a veinte de marzo
de 1524» (Hernán Cortés. Copias de documentos existentes en el Archivo de
Indias, Sevilla, 1889, pág. 318).

316

JOSÉ A. BARBÓN RODRÎGUEZ

A continuación incluyo un párrafo entre muchos:

TEXTO I
«Item: que qualquier vezíno que tobiere yndios de rrepartimiento, sea
obligado a poner con ellos en cada
un año, con cada cien yndios de los
que iobiese de rrepartimiento, ni el
sarmiento, aunque sean de la planta
desta tierra, escogiendo la mexor que
podiese hallar ; entendiéndose que los
ponga e los tenga presos, e bien curados, en manera que puedan f orti ficar los quales dichos sarmientos,
pueda tener en la parte que a él le
paresciere, no perxudicando tercero;
e que los ponga en cada un año,
como dicho es, en los tiempos que
combiene plantarles, fasta que llegue a cantidad con cada cien indios,
cien mil zepas ; so pena que por el
primero año que no los posiere e cultivare, pague medio marco de oro
aplicado como dicho es; e por la
segunda, la pena doblada; e por la
tercera, pierda los indios que así tobíese» (pág . 139) .

TEXTO 9
«Iten que qualquier vecino que tuviere indios de repartimiento sea obligado a poner con ellos en cada un
año con cada cient indios de los que
tuviere de repartimiento -mil¡ sar, mientos aunque sean de la planta
desta tierra escojiendo la mejor que
pudiera hallar entendiere que los ponga e los tenga puros e bien curados
en manera que puedan fructificar
los quales dichos sarmientos puedan
poner en la parte que a el le paresciese no perjudicando tercero e que
los ponga en cada un año como
dicho es en los tiempos que conviene
plantarse fasta que llege a cantidad
con cada cient indios cinco mill cepas
so pena que por el primero año que
no los pusiere e cultibase pague medio
marco de oro aplicado como dicho
es e por la segunda la pena doblada e
por la tercera pierda los indios que
así tuviere» (pág. 320).

El Texto Hlleva esta advertencia: «Esta copia sacada con Real autorización
y en cunplimiento de lo que me ha sido ordenado por S.A .R. el Sermo.Sr.Duque de Montpensier está literalmente conforme con el documento a que se
refiere, el cual se custodia en este archivo general de Indias que está a mi
cargo: Sevilla cuatro de diciembre de mil ochocientos cincuenta y cuatro.=Aniceto de la Higuera.
Estas diferencias textuales no nos deben extrañar . Pensemos que los investigadores se hacían favores recíprocos . En el tomo i de García Icazbalceta se
señala honestamente la procedencia del documento que imprime, casi siem
pre debido a la generosidad de Prescott . Ello implica que el investigador mexicano dio a la imprenta el texto de una copia en segunda instancia. Y esta
circunstancia la manifiesta él muy claramente en el comentario de la carta
mencionada en la página xxix : «En la copia remitida desde Boston por el señor
Prescott, había muchos nombres enteramente ilegibles. Fue, pues, necesario
restablecerlos con el auxilio de otros documentos, y quedaron al fin algunos
dudosos...». Otro ejemplo lo constituye o lo da el mismo Prescott, aludiendo a
la forma de cómo logró reunir la documentación necesaria para su «Historia
de la conquista de México» s
s Historia de la conquista de México, por W. H. PREscoTT. Nueva edición, t. i. París, 1878,
págs . 1-xi .
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En 1539 Bernal Díaz del Castillo hizo su primera (y hasta ahora única)
probanza de méritos y servicios, que seguramente insertó en la suya, en 1579,
su hijo Francisco . Pues bien, la primera copia de que disponemos es de 1613 y
viene en la probanza de otro hijo del conquistador, Pedro del Castillo Becerra.
De ahí en adelante la repiten nietos, bisnietos y cónyuges por lo menos hasta
1632, es decir casi un siglo después. El texto, en lo esencial, es el mismo: la
ortografía a gusto del amanuense de turno. Las cartas del soldado de Cortés
-cuatro apenas y nada largas- se han publicado repetidas veces, juntas o
singularmente . No obstante aun en la última edición que conozco se han deslizado errores que, aunque pequeños, no tienen explicación, y más si tenernos en
cuenta que los originales se encuentran a la mano en Madrid y Sevilla.
Y como se ha mencionado al autor d(; la crónica de Indias más conocida y
leída de cuantas se escribieron sobre la conquista de México, vienen a propósito algunas reflexiones sobre las fuentes conservadas. Parece claro que del
original perdido se hicieron dos traslados aún mientras el autor vivía. Una
quedó en Guatemala, y oficialmente se conserva en el Archivo General de
Centroamérica. La otra se envió a la Corte y sobre ella se hizo la primera
edición, en Madrid, en 1632, atribuida al P. Alonso Remón. Esta copia se ha
perdido . Además de la adulteración mercedaria en la edición príncipe, rápidamente advertida por los descendientes de Bernal Díaz, y por franciscanos y
dominicos, el texto se nos presenta en muchos aspectos como obra más de un
bachiller salmantino o licenciado de la época, que como fruto de la pluma de
un «idiota y sin letras» como el propio autor se consideraba. A quien preparó el
manuscrito para las prensas se le fue la mano, sobre todo en la adecuación de
la sintaxis, que es donde el viejo soldado era consciente de su carencia de
letras y habilidad para plasmar sus recuerdos.
El manuscrito que queda en Guatemala, tantas veces llamado falsamente
«original», fue editado por vez primera en 1903-1904 por Genaro García, en
México, y es obra por lo menos de media docena de amanuenses, uno de los
cuales, casi con toda seguridad, puede ser el propio Díaz del Castillo . Dado que
tengo prácticamente terminada la edición crítica de la «Historia verdadera de
la conquista de la Nueva España», he tenido que leer con detención esta primera versión del manuscrito guatemalteco. Y lo hice teniendo en cuenta previamente la opinión de J. Ramírez Cabañas:
«Repetiremos -dice- una vez más que la edición hecha en México en
1904 reproduce el códice de la municipalidad de Guatemala con una fiel y
atenta escrupulosidad, letra a letra, en su grafía anárquica y su misma
puntuación caprichosa» '1 .
Este juicio ha hecho fortuna y se repite prácticamente como lugar común
cuando se menciona esta edición . Lamentablemente parece que Ramírez
Cabañas no se tomó el trabajo de comparar siquiera algunos folios manuscri9 DÍAZ DEI. CASTn1 .¡,o, BFkNAI : Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Cuarta
edición conforme a la de 1944, con introducción y notas de Joaquín Ramírez Cabañas, t. i,
pág. 27 . Editorial Porrúa . México, 1955 .
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tos con los impresos. El texto de 1904 no es de fiar textualmente, dado el
cúmulo de errores v diferencias de toda índole que presenta frente al original .
La «Historia verdadera» es de suma importancia para la historia del español de América a sabiendas, claro está, de que sepamos distinguir entre lo que:
copiaron otros ~ lo que: puede ser de propia mano de Bernal Díaz, que no
excede la docena de folios . En todo el manuscrito guatemalteco no hay ni una
sola muestra de veísino . Las formas de seseo/ceceo se concentran en un 90%
en un copista determinado, fácilmente identificable en los 296 folios del
manuscrito . En los folios atribuibles a Bernal Díaz habría 28 casos de seseo/
ceceo, de los cuales una docena corresponden a apellidos como Rodríguez,
Domínguez, Sánchez, etc ., a cuya -s final se le puede conceder el beneficio de
la duda . Además, salvo en dos folios, los diferentes copistas no utilizan jamás
-ss-. La primera edición, en cambio, sí utiliza esta grafía de manera sistemática,
especialmente en desinencias verbales, y se atiene más o menos consecuenterr¬ente al resto de las sibilantes, a lo que hay que añadir, como ya se ha dicho, el
pulimento de la sintaxis .
Con estos supuestos por delante, repito, es licito preguntarse si en ciertos
casos se puede hablar de la lengua de Bernal Díaz o de las copias de su
«Historia» . No obstante, no cabe duda alguna de que el texto más propiamente
bernaldiano es el representado por el manuscrito de Guatemala, pues sólo él
nos muestra el proceso de corrección a que. fue sometido . Y éste es otro
aspecto importante : ¿A quién pertenecen las docenas de tachados, interlineados, añadidos? ¿Al propio Bernal? ¿A alguno de sus hijos? Hay razones para
turnar un partido u otro. En contra de Bernal Díaz, sus años : 72 tenía cuando
manifiesta que se está haciendo el traslado de la «Historia verdadera». ¿Alcanzaría su vista pa¬-a tanta minuciosidad como se advierte en todos los folios?
A favor, una razón caligráfica: la semejanza o parecido de las enmiendas con la
letra de los folios atribuidos y de las cartas conservadas.
El texto del manuscrito Guatemala tiene aún una importancia adicional
nada desdeñable, que alcanza a nuestros días. Don Rafael Lapesa, en un breve
ti-abajo dedicado a la memoria de Menéndez Pidal, se pregunta si la notable
fluctuación en los tiempos verbales (sólo observable en este manuscrito), el
aparente anarquismo de ciertas construcciones en el ca¬rtpo de la sintaxis «es
privativo de su estilo personal o fenómeno común al uso más expresivo de un
determinado nivel de lenguaje ...», pues «podría tratarse de un rasgo general del
lenguaje llano, evitado como incorrecto por autores más cuidadosos» 111. Pero
va más lejos aún y se interroga en qué medida este rasgo bernaldiano tiene
continuación modernamente en amplias zonas de Sudamérica, «fenómeno ya
observado por Kany, en la conversación argentina y en escritores chilenos y
bolivianos, y sobre todo en los ecuatorianos Jorge Icaza y Alfonso García
Muñoz» 11 . En este caso el aparente descuido del manuscrito citado adquiriría
otras dimensiones lingüísticas que alcanzarían a zonas más finas, como las del
estilo. Para llegar a estas conclusiones Lapesa tuvo que decidirse por el texto
guatemalteco, que era y es el más seguro para un filólogo.
1" « La ruptura de la "consecutio temporum" en Bernal Díaz del Castillo», en Anuario de
Letras, vol. vil, pág. 80 . Facultad de Filosofía y Letras . Centro de Lingüística. México, 1968-1969.
11 lhide~n, pág. 81 .
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Si los problemas textuales que presenta la «Historia verdadera» son grandes, no lo son menos los de la numerosa correspondencia de su jefe indiscutido Hernán Cortés. El conquistador de México no es únicamente el autor de
las famosas «Cartas de relación» sino de una numerosísima correspondencia
tan importante como las citadas. Y pena es decirlo, todavía no disponemos de
una publicación que reúna todo lo que salió de su pluma, o lo que pudo dictar.
Las «Cartas de relación», en lo que al texto se refiere carecen, aún hoy, de
uno seguro y fiable. Las peripecias de su correspondencia con el Emperador
no dejan en claro cón-to llegaron a su destinatario, a los impresores, y quiénes
fueron los autores, con nombre y apellido, de las copias conocidas, especialmente las conservadas en Viena . Pero de esas «Cartas» se sirvieron, a favor o
en contra del conquistador, historiadores como Pedro Mártir, Fernández de
Oviedo, Las Casas, Herrera, Solís, y probablemente su subordinado Bernal
Díaz, sin contar con los de los siglos xvrrr y xtx . Ni los esfuerzos de González de
Barcia, ni los de Lorenzana, y menos los de Gayangos nos dejan satisfechos.
Probablemente los textos difundidos por los tres, más García Icazbalceta y las
copias vienesas podrían darnos una cierta seguridad para distinguir lo que
pudiera ser error de copia de lo que realmente escribió Cortés. Ésta es la única
solución para estos textos primeros de la conquista de México. Hasta ahora no
se. ha intentado, aunque bien pudiera ser que entre tanta preocupación por el
V Centenario algún estudioso se haya puesto a la tarea.
Si del documento pasamos al Libro, no creo que esté de más citar- algún
ejemplo editorial. Constituye un enigma la publicación del segundo tomo de la
«Historia de la Orden de Nuestra Señora de la Merced», escrita por el P. fray
Alonso Remón, el mismo que preparó la edición de la «Historia verdadera».
Pues bien, la licencia de la Inquisición para imprimir la historia mercedaria es
del año 1629, autorización expresa para el segundo tomo, firmada por Pedro
Fernández de Navarrete el 28 de marzo de ese año. Ello no tendría nada de
particular si no nos enteráramos en el capítulo xx del libro xir que la dicha
historia todavía se estaba escribiendo en el año 1632 'z. Y para mayor sorpresa
nuestra, tanto las «tasas» como la «fe de erratas» están fechadas en 1633, año
en que finalmente parece haberse publicado la obra. ¿Cómo se explica una
autorización inquisitorial, en 1629, para una obra que se editaría cuatro años
después? Este ejemplo editorial podría no encajar aquí, si no fuera que los
datos mencionados nos obligan a reflexionar sobre la fecha de publicación de
la «Historia verdadera», citada y seguida ad litteram por el P. Alonso Remón en
la historia de su Orden .
El examen de la documentación primera no es hoy imposible: fotocopias y
microfilmes se pueden obtener sin dificultades . La técnica moderna poni a
nuestro alcance los medios necesarios para trabajar más rápida y segura
mente. Donde surge la duda se debe acudir a las fuentes . Sólo así se logrará
que nuestro aporte científico sea lo más sólido posible y no origen de futuros
errores.
'z Hi.ctoricr general de la Orden de Nuestra Señora <le la Merced, Redención <le Cautivos.
Torro n ... por elpadre F. Alonso Remón, predicador- i, coronista de la rrrisrrta Orde#T. Era Madrid
cn la Imprenta del Rc>>no . Año de 1633; fol . 3 v; además las contradicciones internas del texto :
f"uls. 111 r v 122 v.

OBSERVACIONES SOBRE EL HABLA POPULAR
EN LA LITERATURA DEL LITORAL ARGENTINO
CARLOS ALBERTO CACCIAVILLANI

Continuamos aquí con el análisis de términos del habla popular recogidos
del lenguaje sencillo y cotidiano y otros registrados en la literatura del litoral
argentino, zona que se extiende a lo largo de los ríos que forman la Cuenca del
Plata, en especial del Paraná, región en donde se encuentran algunas ciudades
importantes, pueblos característicos y grandes extensiones rurales. Es precisamente en este lugar en donde hemos realizado nuestras observaciones .
En el trabajo anterior' se estudiaron también algunos vocablos de gran
expresividad del habla cotidiana, de términos registrados en diversas canciones folklóricas del lugar, especialmente del compositor Linares Cardoso y
además palabras empleadas en cuentos y novelas, por escritores que se han
ocupado de la literatura del litoral, como por ejemplo: Velmiro Ayala Gauna
(1905-1965), José Álvarez (Fray Mocho) (1858-1903) y Luis Gudiño Kramer
(1898-1973) . De todo esto nos parecieron muy interesantes las particularidades
semánticas, la supervivencia de palabras guaraníes, creaciones originales,
arcaísmos . Entre los vocablos ya estudiados figuran: chinchibirra, registrada
del lenguaje oral; otros relevados de letras de canciones de la zona como
chamamé, referido a un baile o a coplas; cimarrón, con el significado de mate
amargo ; chupín, también registrado en una canción con el significado de guiso
de pescados; guaina, referido a doncella o jovencita; negra, con el sentido
figurado de olla de hierro, relevada de los versos de una milonga; el término
bichoco, con el significado de caballo viejo e inservible por enfermedades,
tomado del vocabulario de Horacio Jorge Becco del libro Cuentos de las provincias argentinas. Del cuento Memorias de una vigilante, de Fray Mocho, se
analizó el vocablo biaba, con el significado de paliza. Términos como guri,
referido a niño; baquiano, con el significado de animal que guía el ganado;
malacara, con el significado de yeguarizo que tiene una lista blanca en la frente
y marucho, con el sentido de joven que conduce tropillas de animales, fueron
analizados del cuento Un potrillo, de Gudiño Kramer. Del cuento de Velmiro
Ayala Gaune, Deuda cumplida, se registraron los términos : chamigo, como
' CARLOs ALBERTO CACCIAVILLANI, «Contribución al estudio del habla cotidiana de la Mesopotamia Argentina», próxima publicación en Actas del III Congreso Internacional de El Español
en América, Universidad de Valladolid, julio 1989.
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correspondiente a mi amigo; chipá, con el significado de pequeña torta de
harina de mandioca o de maíz y chúcaro, en este caso referido al río que el
autor personifica.
En este nuevo trabajo en donde estudiamos en lo posible lingüísticamente
la palabra, el sentido que tiene en la zona de estudio y en varios diccionarios de
americanismos y argentinismos, comparándola con el significado que even
tualmente dan el D.R.Acd . y el de Martín Alonso. Entre los vocablos que analizamos figuran palabras del lenguaje cotidiano y también palabras relevadas
de canciones populares, típicas de la zona litoraleña argentina corno: chamarreta, con sus dos significados, y mariscar. Hablamos también de pororó y
tereré, palabras que figuran en la novela' Leandro Montes, de Velmiro Ayala
Gauna, la obra, única novela del autor es el resultado de la fusión de tres
cuentos, en ella nos ofrece elocuentes ejemplos acerca del paisaje vivo y activo
del litoral, relatos que forman el acervo cultural de su pueblo, conservados por
tradición oral y que juegan un papel esencial sobre lo humano . También del
mismo autor hemos estudiado vocablos como pateja, tembladeral, Calero y
horcones, todas estas palabras figuran en el cuento El río, de Luis Gudiño
Kramer, en donde vemos al río Paraná hecho persona en su contacto con el
hombre, es decir, en comunicación íntima hombre-naturaleza. Benito Peralta,
el personaje que afronta el río y pretende dominarlo arrancando de sus entrañas peces y lanzándose en sus aguas, pero la naturaleza le cobra cara sus
violencias y en los colmillos de una víbora, oculta en un árbol flotante, Benicio
paga con la muerte su osadía. Además analizamos algunas palabras del cuento
del mismo autor, Un potrillo, cuento que atrae por su lectura animada y ofrece
en su limitado marco un trozo de vida, un verdadero relato oral en donde los
sacrificios de la madre, ya viuda, que acortan su vida; la soledad de Jacinto que
cuida y defiende su caballo como a un hermano, luchando contra elementos
muy superiores a sus fuerzas, son formas de conductas regidas por los valores
y modelos de la pequeña burguesía agraria. En el cuento aparecen metáforas,
personajes, situaciones, palabras regionales entre las cuales hemos profundizado el estudio de: varear, orejano, parejero, cegatón y mancarrón, referidas a
características particulares de caballos, ya que para Gudiño Kramer a veces
los animales colman el primer plano. Por último estudiamos la palabra surero.
Pasemos ahora, después de esta introducción, a las observaciones de los
términos.
Chamarrita, baile y canción popular del folklore litoraleño . En las canciones
que cito, ambiguamente chamarreta es invocada como una mujer:
«Tanto toco la guitarra
como canto el chamamé,
mi novia es la chamarreta
con ella me casaré».
«Mi novia la chamarreta» (baile y canción)
«Chamarreta, mi chamarra
tal vez lo han visto pasar
a don Linares Cardozo,
el que te supo cantar ...
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... hamacándose en el ritmo
entrador de una chamarra».
«Al cantor de Montiel» (milonga)
El D.R.Acd. no registra el término, tampoco lo registran los diccionarios de
americanismos, solamente lo consignan diccionarios de la región o zonas
vecinas, coincidiendo que es una danza antigua, típica del sur de la Mesopota
mia argentina (región que se extiende entre los ríos Paraná, Uruguay y al norte
del río Iguazú). El D.R.L. amplía como baile antiguo, conocido también en el
Uruguay . El D.Arg. expresa, 'según algunos autores', que a la chamarreta se la
considera emparentada con el chamamé y la campera, formas modernas de
ritmos musicales difundidos desde Buenos Aires; según otros, se trata de una
posible derivación de la zamarra, danza popular española, de donde proviene
chamarra por corrupción fonética y su diminutivo chamarreta. El Fondo
Nacional de las Artes de la República Argentina 2 confirma lo anterior presentando una versión de chamarra, chamarra o chamarreta popular, recopilada en
el año 1942 pero de origen anterior (fines del siglo pasado). Esta es una testimonianza importante tanto por las variedades de denominaciones como por la
antigüedad de la danza.
Mariscar, verbo tr. Es un término usado en la zona con el significado de
cazar y pescar en zonas de esteros y lagunas:
«... voy a dentrar a mariscar en loj, pue...r> 3.
Se encuentra registrado en Martín Alonso, pero sólo con el significado de
pescar mariscos. Con el mismo sentido lo registra el Inca Garcilaso, en Historia
de la Florida, en 1617, y agrega que es un término usado a partir del siglo xvli.
La mayor parte de los diccionarios de americanismos no registran el término;
el D.A.A.M. lo anota como americanismo usado en Ecuador con el significado
de 'pescar por la noche valiéndose de mechones encendidos'. El D.R.Acd . lo
registra como verbo transitivo y con dos significados, el de coger mariscos y el
de robar o hurtar.
Pororó, sustantivo, con el significado en la zona del litoral argentino de maíz
frito o tostado que, por efecto del calor revienta con leve estampido y se abre
en forma de roseta. Se lo puede comer con agregado de sal o azúcar. En las
provincias del noroeste se lo denomina 'ancua'. Con este mismo significado se
lo encuentra registrado en la literatura litoraleña :
«... y dispué pronunciar lo demás como si estuviera comiendo maíz
pororó...» 4.
z Acordeón, arpa y violín, Fondo Nacional de las Artes de la República Argentina, vol. ui,
Buenos Aires 1978, pág. 16.
3 VELMIRo AVALA GAUNA, Leandro Montes, Instituto amigos del libro argentino, Buenos Aires
1955, pág. 76 .
4 Ibidem, op. cit., pág. 68.
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«La tapadera fue levantada y la sartén apareció llena de nieve: era el rico
pororó que hacía su esplendor» 5.
Martín Alonso lo anota como 'voz guaraní onomatopéyica', americanismo
con el significado de `rosetas o rositas de maíz', además consigna otros significados para América Meridional, como por ejemplo, 'sucesión múltiple de soni
dos estrepitosos' o el de 'persona que habla demasiado y precipitadamente' .
Coinciden con estos significados el D.S.A y el D.A.N.N. El L.I.E .A registra como
abatí, una variedad de maíz. Otros diccionarios de americanismos coinciden
con el significado de 'roseta de maíz'. El D.A .M. señala para el Río de la Plata la
misma significación que Martín Alonso, quien también llama pororó a la sucesión desordenada de sonidos estrepitosos, por analogía con el estallido que
produce el aludido maíz al reventar en la sartén. Además el D.Arg. lo registra
como 'nombre vulgar del maíz pisingallo' y agrega que es 'voz corriente en el
litoral'. El V.R.R . describe el modo como tostarlo: 'ponen en una sarten al
fuego, un poco de grada y, cuando está bien caliente, le echan el maíz, el cual
en el acto revienta y salta, abriéndose en formas de rosetas', agrega, además, el
tipo de maíz que debe utilizarse en la operación : 'pequeño y puntiagudo, que
dicen pisingallo' . El V.R.R . lo registra como 'voz procedente del guaraní pororog, que significa estruendo, abatí pororog, maíz que reventó tostándose . A
este punto podríamos presentar la hipótesis de que el término pororó se haya
creado como imagen visiva . Existe la palabra pororoca que significa: Intumescencia grande que las aguas del mar levantan con gran estrépito en las desembocaduras de los ríos durante las mareas vivas' (Martín Alonso). Los granos de
maíz al reventar pueden evocar la imagen del ruido y sobre todo de la espuma
del mar que presenta siempre formas nuevas, diversas y fantásticas, no hay un
grano de maíz igual a otro y esta característica despierta la tendencia del
habla, de crear analogía por ejemplo en un dialecto de un pueblo de Los
Abruzos al pororó se le llama las novias, pensando en sus vaporosos vestidos.
Tereré, sustantivo masculino, en la zona de estudio significa: maceración de
hojas de yerba mate preparadas con agua fría a las que se les suele añadir
plantas aromáticas. Era la primitiva forma de tomar mate .
«Retiró del horno una gran rama encendida y la llevó hacia un costado, le
agregó enseguida unos leños secos y colocó encima una pavita, negra de
hollín y humo. Después empezó a preparar la calabaza; pero de pronto,
invadido por la duda, preguntó :
-¿Queré caliente o tereré?. .. 6 .
-No hay mejor remedio que el tereré'.
Varios diccionarios de argentinismos coinciden etimológicamente como voz
guaraní; el D .A.A .M. da el significado de 'infusión'; el D.A .M. lo registra como
onomatopeya del ruido que se hace al chupar el mate; el L.I.E .A no registra el
Un viaje al país de los matreros, Huemul, Buenos Aires, pág. 54.
6 VELMIRo AYALA GAUNA, Op. cit., pág . 62.
7 Frase recogida en una fiesta correntina .
s FRAY MOCHO,
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vocablo como lengua indígena, pero sí como 'mate' para América Meridional a
la 'infusión de hierba del Paraguay'; Martín Alonso lo expresa como 'voz del
Paraguay' v el D .A.N.N. lo anota como 'voz del Río de la Plata' . Otros diccionarios de americanismos como, por ejemplo, el D.T.A . y otros de voces locales o
regionales como el V.R.R. no lo registran. El D.Arg. coincide con nuestro significado de 'bebida que se prepara con agua fría y yerba mate' y agrega: 'a veces
es el desayuno v en los días de calor apaga la sed' . Otros diccionarios agregan
que 'es una bebida agradable y se toma como refresco en los días de mucho
calor' ; el D.R.L . indica que tereré es 'mate amargo cebado con agua fría y que
toman los paraguayos'. Todo esto es lo que se encuentra en los diccionarios,
pero la palabra puede sugerir una hipótesis audaz por lo que se refiere a su
origen . No estamos de acuerdo con lo de la onomatopeya del ruido que se
origina chupando . Es necesario tener en cuenta lo que dice el D.E .I. a propósito
de mate : «due specie di lecci del Paraguai (Ilex Paraguayensis e I. Vomitoria),
dalle cui foglie si fa il té del Pa raguai o té dei Gesuiti; kiciua, aimará mati in origine 'vaso da bere', donde 'infuso de mate' e poi la pianta stessa, passato nello
spagnolo mate (a 1570), fr. maté (a 1633), ted. matte (a 1784)» . Efectivamente, al
mate se le llama también té de los jesuitas, ya que los mismos misioneros lo
habían valorizado, lo utilizaban y hasta lo comercializaban. Una referencia al
latín TERERE aparece por lo tanto posible, ya que este verbo se encuentra en
Plinio: TERERE IN MORTARIO; en VirgiliO, TERERE BACAM, y también Ovidio, como se
comprueba, con el sentido de triturar. De aquí la forma tereré que pudo ser de
creación jesuítica adaptada al lenguaje guaraní: esto explica el acento en la
sílaba final típico de esta lengua.
Pateja, sustantivo:
«... E hinchó el pecho, irguiendo su orgullo de dominador sobre el paisaje.
Desde allí subió a la pequeña plataforma que tenía frente a su habitación
v recogió del suelo el fuerte y largo cordel que sostenía la pateja ... El triple
anzuelo de aguzadas puntas mereció su silenciosa aprobación ... Era un
oscuro sábalo de cerca de medio metro de longitud» a.
Aquí tiene el significado de anzuelo grande, ya que el autor dice que la pateja
estaba sostenida por una fuerte y larga cuerda y porque el sábalo pescado era
de grandes dimensiones . La mayoría de los diccionarios de americanismos no
registran el vocablo . Algunos como el'D.A .N.N. lo anota como 'anzuelo grande
parecido al utensilio de cocina, propio para colgar la carne'; el D.Arg. coincide
con éste y agrega la siguiente cita del diccionario Segovia: «... Los pescan con
patejas (al sábalo) sin necesidad de sebo alguno, enganchándolos por la cola o
por cualquier otra parte del cuerpo». Esta definición coincide con el significado que Ayala Gauna registra en su cuento El río, en donde Benicio, el personaje extrajo del lomo del pescado el 'garfio que le había fijado' y más adelante
el cuento registra que los peces saltaban 'moribundos en la hierba, con la
sangrante marca del anzuelo en el cuerpo'. El D.R .Acd . no presenta la palabra.
8 VELMIRo AYALA GAUNA, «El .río», en Cuentos de las provincias
Jorge Horacio Becco, Editorial Crea, Buenos Aires 1981, pág. 34.
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Tembladeral, sustantivo:
« .. . empoblecido por el juego y por la ociosidad, viose obligado a pedir
trabajo a un rico estanciero brasileño en cuyos predios había un peligroso tembladerab> 9 .
«.. . Vocé tenha muito cuidado para que os chanchos no se vayan para o
pantano... Dio salida a los animales y los llevó por la senda a la región
próxima al fangal en cuyas cercanías crecía abundosa la hierba .,. Cuando se hubo alejado lo suficiente y a riesgo de undirse para siempre en
el fango traidor, Perurimá fue colocando las colitas en el tembladeraó> 10.
En el cuento tiene el sentido de terreno pantanoso, como 'fango traidor' .
Martín Alonso lo registra como americanismo, sinónimo de lembladero que
puede ser adjetivo y sustantivo . Como sustantivo nos dice que es sinónimo
de tremedal.- `Terreno pantanoso, abundante en turba, cubierto de césped, y
que por su escasa consistencia retiembla cuando se anda sobre él .' Es interesante observar la definición donde se dice que el terreno retiembla y
parece algo distinto de lo que se lee en el V.R.R.: 'Paraje cenagoso cuya
superficie presenta a la vista del transeúnte el apacible aspecto de una pradera, convidándole a pasar sin cuidado como por sobre una alfombra bien
extendida, bajo la cual, sin embargo, puede encontrar su sepulcro .' El caballo campero avisa al jinete ; pero si éste, fustigándolo, le obliga a seguir adelante, a los primeros pasos lo verá sumergido hasta los encuentros. Aquí se
habla de un terreno muy peligroso, un terreno que traga a todo el que pasa
sobre él. Una diferencia de expresividad se encuentra en la base etimológica
tremedal del latín clásico TREMÉRE, mientras que tembladeral deriva de una
base popular TREMULARE (D .E.I .). En general los diccionarios lo registran
como masculino, salvo el D.Arg. y el D.A .M. que lo anotan como nombre
femenino. El D.R .Acd . no lo registra, pero sí anota tembladeral, tremedal y
tembladero como terreno aguanoso que se mueve al pisarlo; el D.A .M. lo
registra como sinónimo de tremedal y éste en Argentina con el significado
de tembladura, el D.A .N.N. registra tembladeral o tremedal como voz del Río
de la Plata y tembladal como voz del norte argentino; el D.T .A . da como significado de tembladeral el de: 'ciénaga cubierta de hierbas que la convierte
en una peligrosa y mortal trampa para los animales y hombres no acostumbrados a ese tipo de terreno'.
Talero, sustantivo:
«... El bayo quedó un momento como expectante y, luego, queriendo
librarse de ese peso, comenzó a dar corcovos y a disparar sin rumbos
mientras el hombre le pegaba fuertes golpes con el talero y lo taleonaba con fiereza» " .
y VELMIRo AYALA
GAUNA,

na 121 .

Por el alto Paraná, Editorial Huemul, Buenos Aires 1979, pági-

i° Ibidem, págs . 122 y 123.
" Ibidem, pág . 80 .
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«Luego cuando el animal intentaba disparar libre de peso de un brusco
tirón lo sentó sobre las patas traseras y al incorporarse ya estuvo de
nuevo sobre el lomo descargando sus talerasas» 12.
«El dueño del animal, entonces, bajó de su montado, se le acercó y con el
talero el pegó en la cabeza y lo volteó» ".
Aquí talero tiene el significado de fusta o látigo . Martín Alonso lo registra como
americanismo de Argentina y Chile, derivado de tala, árbol de América; el
D.R .Acad. lo anota también como americanismo de los mismos países con el
significado de 'rebenque corto y grueso, con cabo de tala u otra madera dura y
lonja corta'; el D.L .R. lo registra como especie de rebenque rústico con iguales
características que el anterior y agrega: 'el mango a veces puede estar forrado
con cuero y lleva en un extremo una gran argolla de hierro a la que se agrega
una presilla de tientos como manija'; con esto último coincide el D.A .M. que lo
explica como 'látigo de jinete' y lo describe de la siguiente manera: 'se compone de un bastón rígido de sesenta centímetros de largo y una penca breve y
ancha, se lleva colgado de la mufeca'; el D .Arg. agrega que talero es un rebenque primitivo, cuyo nombre debe provenir de la costumbre de fabricar el cabo
con madera de tala . Para Nicanor Magnanini 'los rebenques estaban forrados
con colas de vacuno lonjeadas . Eran gruesos y de ancha lonja, cuando exageraban las dimensiones llamábanlo talero'14.
Horcones, sustantivo:
«... Desde la baranda del rancho, plantado sobre sólidos horcones, junto a
la misma orilla, Benicio Peralta miraba correr el río'5.
Aquí horcones en plural tiene el significado de postes, semejantes a sólidos
pilares que mantienen en pie una estructura, en este caso un rancho ubicado a
orillas del río Paraná. Covarrubias lo anota como 'palo que al cabo se remata
en dos gajos y hincados en el suelo se acostumbra armar sobre ellos parrales',
y agrega, 'pueden ser instrumentos con que los labradores levantan las hazes
de los mies para echarla en el carro' ; explica, además, que 'antiguamente
colgavan los malhechores de unos palos con estos dos gajos' . Martín Alonso lo
registra como aumentativo de horca y coincide con los significados que da
Covarrubias y agrega que, para Navarra, significa 'palo con que se revuelve la
leña dentro del horno para avivar el fuego y dice, además, que en México se
usa como adjetivo, con el significado 'ventajoso en los tratos'. El D.R.Acd .
atribuye sólo a Cuba el significado de esta palabra como madero vertical que
en las casas rústicas sirve a modo de columna para sostener vigas o aleros de
12
1s

Ibidem, pág. 83 .
Ibidem, pág. 86 .

14 NICANOR MAGNANINI, «El gaucho sereno de la provincia de Buenos Aires», La Obra, Buenos
Aires 1943 .
's Luis GUDIÑo KRAMER y otros, «Un potrillo», en el Cuento argentino, 1930-1959. Antología,
selección y prólogo del Centro Editor de América Latina, Buenos Aires 1981 (págs. 41 y 42).
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tejados. Los diccionarios de americanismos coinciden con los anteriores, por
ejemplo, el D.L .R. lo anota como 'poste interior sobre el que descansa en parte
la cumbrera o viga maestra del rancho; el D.S.A . da el mismo significado, pero
explica que se llama pie derecho cualquiera, pero más específicamente cornijal o poste de ángulo de una casa de madera, mientras que el D.A .M . lo anota
como 'estante hecho de un tronco de madera rollizo y fuerte, que sirve para
sostener viga de techos o aleros de casas campesinas'. El D.Arg. coincide con
los anteriores, es 'uno de los postes que fijados en la tierra como parantes y
terminados en una horqueta superior, sostienen el armazón del techo de los
ranchos, el mismo diccionario explica que en los ranchos más grandes, la
cumbrera, o sea, la parte más alta del techo a dos aguas, lleva un sostén o
soporte en su parte media, llamado 'horcón del medio', aclara además que este
tipo de horcón, forma en su parte superior una doble horqueta, de cuatro
vástagos, por lo que se llama también 'pie de gallo' .
Varean, varear, verbo transitivo:
«... El potrillo está aprendiendo a correr, está echando pieses, como se
dice, y como es tan nuevito, los aficionados comienzan a codiciarlo...
Ahora la varean a la madrugada le ponen tapado y piquera...» t 5 .
«. .. Hay carreras en el bulevar y allí se entretiene . No falta quien le aconseje que cuide a su caballo, que lo varee y le enseñe a correr...» 16 .
Aquí tiene el sentido de pasear el animal para prepararlo para las carreras .
Martín Alonso lo registra con varios significados, uno de ellos, el que a nosotros nos interesa, pues lo indica como americanismo de Bolivia, Perú y Uru
guay : 'ejercitar los caballos, entrenarlos' y agrega también que en Argentina
significa 'preparar el caballo para correr parejas'; el D.Arg. coincide con el
anterior y agrega los términos vareada con el significado de preparación de
caballos para carreras y vareador o también jinete encargado del vareo del
caballo o sea de la preparación del caballo para la carrera. Todos los diccionarios de americanismos coinciden en el adiestramiento de caballos para correr
carreras . El D.R.Acd . registra también el vocablo pero con diferentes significados, ninguno de ellos se refiere al entrenamiento de caballos para correr. Por
lo que se refiere a la derivación de esta palabra, estamos de acuerdo con lo que
se dice en el D.L., que viene de vara: 'rama delgada con que se castiga a los
animales (empleada a veces para domar potros); como la doma incluía un
paseo, privó sobre la de castigo' . En efecto, Martín Alonso incluye también, del
siglo xvII al xx, el 'sentido de dar golpes con vara'.
Orejano, adjetivo :
«... Secundino medio quiso alegar que la potranca era nueva, que estaba
orejana de marca y como agregaba a la compañía ...» ".
'a VELMIRo AVALA GAUNA,

1' Luis
pág. 59 .

GUDIÑo KRAMER,

«El río», op. cit., pág. 63 .

Señales, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires 1971,
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«... El comisario me ha dicho que el potrillo está orejano y que lo tendré
que hacer marcar y capar, para que me den el certificado y lo pueda
hacer caballo...» 18 .
De estas dos citas se deduce que el significado de la palabra orejano en la
literatura litoraleña es el de 'animal sin marca, o sea, animal joven'. Martín
Alonso y el D.A .M. lo registran como término usado a partir del siglo xvi con el
significado de 'res que no tiene marca en las orejas ni en otras partes del
cuerpo'. Además lo registran como americanismo de Argentina, Cuba, Panamá,
Santo Domingo y Uruguay con el significado de 'animal arisco y de persona
huraña', con el primer sentido, es decir como animal arisco o agreste lo anotan
el D.A.S. y el D.Arg., este último especifica al 'animal vacuno o yeguarizo sin
marca y del ovino o caprino sin señal o corte en las orejas : orejanos de marca y
de señal' y agrega que llama orejana a la hacienda sin marca ni señal. Una voz
distinta es la del V.R.R . que interpreta orejano como animal contramarcado,
pero este significado no puede aplicarse a nuestras citas.
Parejero, adjetivo, sustantivo:
« .. . El tostau de Jacinto, brillante y sano, es un señor parejero de cuatro
años, que en las dos libres ha ganado carreras para tirar para arriba ...»'9.
«... La carrera ha despertado mucho interés... Cuando el tostado gana
todos rodean a Jacinto... Ese parejero tostau . Es hijo de la madrina de mi
tropilla ... ¿Matar este parejero? El muchacho está loco comisario ...» 2 °.
Aquí tiene parejero el significado de caballo de carrera, de buena sangre, de
velocidad notable. Martín Alonso lo anota al término como proveniente de
pareja, 'unión de dos caballos' que a partir del siglo xvii, durante las fiestas,
`corren juntos y unidos'. Esta es una vieja costumbre española que pasó a
América, como dice el mismo autor: `carrera que van dos jinetes juntos sin
adelantarse ninguno; el término parejero, agrega Alonso, se usa en Argentina,
Bolivia, Guatemala, Méjico y Uruguay con el mismo significado: 'caballeria
adiestrada en las carreras'. Los diccionarios de americanismos coinciden en la
aplicación del vocablo al caballo veloz, adiestrado para correr carreras y que
su nombre deriva del tipo de carrera que intervenía, denominada en pareja,
pues como expresa el D.Arg., 'la competencia se establecía entre sólo dos
caballos', además este diccionario agrega : 'voz de gran difusión en todo el país
y de abundante registro en la literatura popular y en los textos gauchescos'; el
V.R.R. registra que según Salvá el término proviene de América Meridional,
aplicado al caballo ligero de 'cierta raza particular', en general de 'caballos
criollos corredores'. También el D.R.Acd . lo aplica como americanismo de
América Meridional ; es interesante, además, lo que nos dice el D.T.A .: para
Argentina y Méjico el significado mencionado ; para Venezuela, quien `procura
'e Luis GUOIHO KRAMER y otros, op. cit., pág. 39.
19
Ibídem, pág. 43 .
20 Ibídem, pág. 44 .
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andar siempre acompañado de una persona calificada'; para Cuba, `persona
que toma excesiva confianza', y para América en general, el significado de
`presumido' o 'vanidoso'.
Cegatón, adjetivo:
«.. . Jacinto es ya hombre de pro en el pueblo y el tostado, viejo, Cegatón y
bichoso, ni sombra de aquel potrillo o del famoso parejero ...» 21 .
En este trozo de Gudiño Kramer, cegatón tiene el sentido de caballo
entrado en años y por lo tanto de vista escasa, esto lo confirma el adjetivo
bichoso, palabra ya estudiada 22 y cuyo significado fue aclarado por Jorge
Becco, `caballo viejo e inservible por enfermedades' . Martín Alonso lo registra
como aumentativo de cegato de uso en América, sobre todo en América Central . El D.R .Acd . lo registra como americanismo aplicado a 'corto de vista' . No
lo registra ningún diccionario de americanismos, sólo el D.Arg. lo indica como
aumentativo aplicado a `personas cortas de vista o miopes', agrega que 'es voz
de formación análoga a retacón, fortachón y reemplaza a cegato, que no es
corriente su uso en Argentina' . Es evidente la notable expresividad del sufijo .
Mancarrón, adjetivo :
«En el almacén tienen una cuadra para el caballo de reparto. Es un mancarrón grande, viejo, mañero, que anda todo el día arrastrando la
jardinera .. .» 23.
Aquí tiene el sentido de caballo de mucha edad, con mañas, grande de
tamaño y que sólo es utilizado para trabajos simples, como es el tirar una
jardinera para repartir los productos del almacén de su dueño. Martín Alonso,
como el D.R.Acd ., lo registran como adjetivo aumentativo de manco, el último
diccionario citado, también da el significado de `caballería flaca, indeleble y
que rara vez se halla libre de mataduras', es decir llaga o herida que se hace la
bestia por el roce del apero. En algunos diccionarios de americanismos como,
por ejemplo, el D.Arg., mancarrón está registrado como adjetivo y coincide en
'animal equino que por vejez, enfermedades, mala alimentación o por haberse
estropeado en el trabajo, ha quedado más o menos inservible, pesado y de fea
estampa'. En el mismo diccionario Abad de Santillán, dice: 'se emplea como
sinónimo de matungo y sotreta' y además 'hipocorísticamente se lo usa mucho
para aludir a cualquier cabalgadura, incluso la de más hermosa estampa y
buena sangre'. Salvat, en el V.R.R., expresa que es un término proveniente de
América Meridional . Otra acepción que los diccionarios dan a mancarrón es la
de: 'empalizada para contener o desviar el curso de un arroyo o riachuelo' .
2 ' Ibidem, pág . 45.
22
23

CARLOS ALBERTO CACCIAVILLAíNI, Op. CiL
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y otros, op. cit., pág . 39.
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Surero, adjetivo :
«... Hoy precisamente, corre una depositada por mil pesos contra un caballo surero.. .» 24 .
En este caso surero significa caballo sureño, es decir del sur ; es un término
común en la campaña litoraleña, muy usado por escritores que se han ocupado de la región, como, por ejemplo, Fray Mocho en su obra Un viaje al país
de los matreros. El D .R.Acd. sólo registra surero como adjetivo perteneciente o
relativo del sur. La mayoría de los diccionarios de americanismos no lo registran ; el D.A.S. lo anota como `natural de las tierras del sur'. Se circunscribe más
geográficamente el D.A.N.N. que lo registra como 'habitante o natural de la
parte sur de la provincia de Buenos Aires'; coincide con este concepto el D.Arg.
quien amplía geográficamente la zona diciendo: 'Se considera surero a toda
persona que habita el río Salado hacia 'el sur'; además, Abad de Santillán, da
una característica curiosa, dice que el `su rero llama tero al habitante del norte
del río Salado porque es hablador, en contraposición al surero que es
reservado'.
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LOS DOCUMENTOS LINGÜISTICOS DE LA NUEVA

ESPAÑA. ALGUNOS RASGOS DEL HABLA
DE UN PANADERO MEXICANO DE LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO xvll
7

CONCEPCIÓN COMPANY COMPANY

Instituto de Investigaciones Filológicas
Universidad Nacional Autónoma de México

Los estudios de la historia del español en América suelen hacer notar en sus
trabajos' que el conocimiento sobre la evolución de esta lengua en aquel
continente sigue ofreciendo numerosos huecos, debidos, en parte, a que los
estudios realizados se basan, por lo general, o bien en obras literarias -y
entonces las peculiaridades dialectales afloran más difícilmente-, o bien
porque se sustentan en documentos que han sido sacados a la luz por historiadores y para trabajos de carácter historiográfico. Una carencia importante,
pues, para la investigación diacrónica del español americano es la falta de
documentos editados con criterios estrictamente filológicos.
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de
Investigaciones Filológicas, lleva a cabo un proyecto sobre la historia del español en México, puesto en marcha hace ya varios años a iniciativa del profesor
Lope Blanch z . En estos momentos, como una etapa más de este proyecto, se
lleva a cabo la elaboración del libro Documentos lingüísticos de la Nueva
España, consistente en una recopilación de documentos de diversa naturaleza
del período colonial mexicano, recabados de dos fondos documentales: el
Archivo General de Indias (AGI) en esta ciudad y el Archivo General de la
Nación (AGN) en la Ciudad de México 3.
' Cfr., por ejemplo, Guitarte (1980:121 y 125) ; Lope Blanch (1985:25); Fontanella de Weinberg (1986:14).
z La primera propuesta de este proyecto, que incluía.todo el ámbito hispanoamericano, la
llevó a cabo Lope Blanch (1969) en la Primera Reunión de Trabajo de la Comisión de Lingüística Dialectología Iberoamericana, celebrada en Bogotá en 1967. El planteamiento concreto
para el «estudio de la evolución histórica del español en México» fue formulado por Lope
Blanch en 1968.
' La etapa de trabajo correspondiente al Archivo de Indias fue sustentada con una beca
de investigación concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno español,
durante los meses agosto-diciembre de 1989, y con apoyo económico del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
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En el tiempo de que dispongo, presentaré muy brevemente esta etapa
actual del proyecto y, en segundo lugar, analizaré siete cartas de amor autógrafas de un panadero mexicano, de la segunda mitad del siglo xvii, hasta ahora
inéditas, y que forman parte del libro que aquí nos ocupa.
1. La obra Documentos lingüísticas de la Nueva España pretende editar, en
transcripción paleográfica estrecha y con aparato crítico, un número importante de documentos -unos 700 aproximadamente- de la Nueva España,
procedentes de los dos archivos antes mencionados. Este proyecto se inserta
en la linea de obras como los Documentos lingüísticos de España. El reino de
Castilla, de Menéndez Pidal (1966), y tiene como finalidad que el lingüista
interesado en historia de la lengua cuente con una herramienta útil para poder
investigar y rastrear diacrónicamente distintos aspectos de la evolución del
español en México.
El libro abarca todo el período colonial mexicano: desde 1522 hasta el año
de 1820, considerado en la historiografía como el fin «oficial» de la Colonia en
México. Creo que este espacio de tiempo está justificado no sólo histórica
mente, sino que también puede estarlo desde el punto de vista lingüístico, si
atendemos al trabajo pionero de Cuervo (1901, 1903) que articula la historia
del español americano en dos épocas: la colonial y la independiente, matizadas
posteriormente en cinco por el profesor Guitarte (1980).
El libro está integrado por materiales procedentes en su mayoría del área
geográfica que, de un modo muy amplio, denomino «Centro-Altiplano», que
incluye a la Ciudad de México -de donde procede la mayoría de los
documentos-, Puebla, Querétaro, Guanajuto, Tlaxcala y las zonas interiores
de los estados de Michoacán y Oaxaca. Posiblemente, el segundo volumen de
Documentos Lingüísticos de la Nueva España contenga material procedente de
la costa atlántica: Yucatán, Veracruz y la Nueva Santander.
Componen el libro materiales de carácter coloquial, que se aproximan algo
más -en la medida en que la lengua escrita es reflejo de la lengua habladaal habla del período colonial mexicano, aunque, desde luego, es muy delicado
definir el término 'coloquial', y aún más para la lengua escrita. Los documentos que aparecen publicados son fundamentalmente de tres tipos: a) Cartas:
cartas privadas (por ejemplo, cartas de inmigrantes españoles que eran presentadas por sus parientes en la Casa de la Contratación como probanza para
poder pasar a Indias, algunas ya publicadas por el profesor Enrique Otte- o
documentos privados que en ocasiones aparecen en las secciones de Inquisición del AGI, o de Justicia y Escribanía de Cámara del AGI, como es el caso de
los que posteriormente analizaré, o cartas de comerciantes mexicanos que
mantenían negocios y correspondencia con casas comerciales en España, tales
como las de la sección de Consulados del AGI). También, cartas de carácter
oficial dirigidas al emperador, al rey o a autoridades menores. Estas, aunque
comienzan con lenguaje formulario, suelen adquirir fluidez a medida que
avanza la exposición del problema; b) Testimonios en juicios: he seleccionado
sobre todo juicios por asesinato, ultraje, abusos, despojos, etc., y juicios de
residencia que contienen demandas de particulares. Parto del supuesto de que
este tipo de material, frente a los juicios de carácter meramente administrativo, se presta más para que aflore un léxico cotidiano y, posiblemente una
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sintaxis más espontánea; c) Memoriales y peticiones : aunque la mayoría son documentos de machote, a veces el cuerpo de estos escritos posee una narración hastante libre, cuya temática, en ocasiones, raya en la de las novelas de aventuras.
En todos los casos, con excepción, claro está, de los primeros cincuenta o
sesenta años de existencia de la Nueva España, he procurado que el autor del
documento o el testigo fuera mexicano de nacimiento.
Espero que muy pronto vea la luz este libro y que pueda contribuir a
facilitar la investigación histórica sobre el español en México.
2. Pasaré ahora al aspecto propiamente lingüístico de este trabajo. El
material en que baso el análisis, como ya mencioné, son siete cartas de tema
amoroso, escritas en la Ciudad de México, hacia 1685 por Agustín Cortés,
«español, vecino y natural»' de esa ciudad, de oficio panadero, nacido a
mediados del siglo xvtt . Estas cartas aparecen en la segunda pieza del legajo
181B, sección Escribanía de Cámara, dël Archivo General de Indias, en cuyo
inicio se puede leer : «Criminal de oficio de la Real justicia contra Agustín
Cortés, .. . por haber escalado la casa de Refuxio y Congregación de mujeres del
Patrosinio de San Miguel... y sacado dél dos mujeres, la una viuda y la otra
donsella, que estaban en dicho recojimiento.»
Aunque no están firmadas, no cabe duda de que son autógrafas, ya que
tienen idéntica letra a la que aparece en la firma hecha por el panadero, al final
de los dos interrogatorios a que fue sometido.
Del corpus seleccioné estas cartas no sólo porque son realmente coloquiales (véase la serie de fragmentos que se anexa al final de esta ponencia), sino
también porque el siglo xvil, a pesar de ser la época de pleno «florecimiento del
mundo colonial» -para emplear los términos de Henríquez Ureña (1945 : capítulo ni)-, es quizá el período menos estudiado por los historiadores de la
lengua, quienes suelen centrar su atención en las primeras décadas de la
Colonia . Por ello, los datos que aquí aporto pueden ser de alguna utilidad para
ser confrontados con los del siglo xvi.
2.1 . En cuanto a las peculiaridades gráficas de las cartas, éstas, de modo
sistemático, muestran numerosas confusiones, agrupables en tres tipos: a) supresión de grafías: tanto de vocales -integrantes de diptongo y muy esporádica
mente vocales postónicas o pretónicas- s, como de consonantes, casi siempre
en posición implosiva, ya sea final de sílaba o de palabra: queres (cartas 3, 4, 5,
6) 6, ysire 'hiciere' (4), siquera (3, 6, 7), anque (4, 7); entons (4), dos mes (6);
nesesida (4), fasilida (4), an de y los sugetos a sarcate'an de yr' (6), que las seña
que me enbiaste ysiron anoche (2).
b) Alternancia de grafias en un mismo contexto y palabra. Estas indiferenciaciones gráficas remiten, como es bien sabido, a desfonologizaciones como,
4 En el folio 59r está asentada una copia del acta de nacimiento de este panadero, registrado en la Catedral de la Ciudad de México .
s Curiosamente, en el español mexicano actual es muy común el ensordecimiento de las
vocales postónicas, e incluso pueden verse escritos casos como chirmoya'chirimoya'. Dado
que en las cartas del panadero está muy escasamente representado este fenómeno, sería
interesante rastrearlo a partir de fines del siglo xvn para estudiar cómo se ha ido incrementando hasta llegar a ser prácticamente la pronunciación mexicana estándard.
" A partir de aquí, el número entre paréntesis remite al número de carta.
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por ejemplo, el yeísmo: yo (1), llo (4, 7), Ileso (2), ballan (4), tulla (4), lla (2, 4, 5, 7);
el seseo : dose (1), asiendo (2), pasiensia (4), desasierto (4); o a la igualación de
los fonemas bilabial oclusivo sonoro /b/ y labiodental fricativo sonoro /v/ en
un solo fonema bilabial : de una bes (5), ballan a ber (4), lluebe (5), y
c) Metátesis de graffas: las grafías que aparecen permutadas en las cartas
corresponden mayoritariamente a los fonemas continuos /1/, /n/, /r/: sospiro
(3), saccarte (1), sacaate (1), sacarte (2), tre tato con llanesa (6), aponsen to (2),
descrubra (7), silglos (1), flata 'falta' (4).
Por razones de espacio, analizaré detenidamente sólo el primer punto: la
supresión de grafías, en lo que concierne a diptongos y a las consonantes
alveolares /r/, /s/ y /n/ .
2.2. Sin ánimo de exagerar, se puede decir que las cartas están plagadas de
reproducciones defectuosas de diptongos. Del total de diptongos representados
(190 ocurrencias), una cuarta parte aproximadamente (24 96) muestra una sola le
tra. Ahora bien, sólo tres diptongos, /je/, /we/ y /au/, ofrece,junto a formas plenas, tal reducción (de 128 ocurrencias de estos tres diptongos, un 36 96 muestra
simplificación gráfica) : queres (3, 5), quires (3, 4, 7), siquera (3, 6, 7), ysiron'hicieron' (2), ofrosira 'ofreciera' (7), conselo (6), consulo'consuelo' (7), muro'muero'
(1, 6), muten 'muelen', f ura 'fuera' (verbo) (5, 7), fure 'fuere (1, 4), anque (4, 7).
Como puede observarse en estos ejemplos, el diptongo reducido aparece escrito
tanto con la vocal que constituye el núcleo, como con la vocal del margen.
Además de estos tres diptongos, los otros que aparecen en las cartas son:
/o¡/ : estoy (1), oyrás (3), soy (3); /wji/: muy (1, 6), cuydado (2, 7); /wa/ : cuando
(1), guarda (3), chigua ('nodriza', nahuatl, 4); /jo/ : reputasión (4), patio (1, 4),
satifasiones (7); /a¡/ : ayga (1), nayde (3), trydora (7); /ja/: memoria (1), noticias
(4), y /j u/: biuda (1, 4).
De los tres diptongos que presentan omisión de grafía, es /je/ el que aparece más veces reducido : 6196 (el 100 % lo constituye el total de diptongos
reducidos: 46 en las siete cartas); lo cual es acorde con las vacilaciones que en
las cartas muestran palabras cuando contienen vocales anteriores en posición
átona: desir(7), disir(1), biremos(5), berte(1), delegensias(2), diligensia(4), etc.
Lo que llama enormemente la atención es que esta representación defectuosa del diptongo muestra, en las cartas en estudio, numerosas restricciones
gramaticales y léxicas . Por una parte, se manifiesta únicamente en unos pocos
verbos irregulares: 'querer', 'tener', 'hacer', 'ser', 'haber', 'morir', 'moler', 'ofrecer', 'parecer' y 'ver', y sólo en algunas formas personales : el presente de indicativo o en las formas que diptongan de los tiempos pretéritos : quero (6),
queres (3, 5), quire(s) (2, 3, 4, 5, 7), ysiron'hicieron' (2), isire(s)'hicieres' (2, 4, 6),
paresire 'pareciere' (6), fure 'fuere' (1, 4), fura 'fuera' (5, 7).
Además de estos verbos, muestran reducción gráfica del diptongo algunas
formas que establecen algún lazo asociativo, gramatical o fonético, con verbos : el compuesto verbal siquera (3, 6, 7), siempre escrito así (4 ocurrencias); el
sustantivo desconselo (6, 7), conselo (7), conselo (6) -posiblemente asociado
con el verbo 'consolar'- y el adverbio ofura (4), de claro parecido fonético con
la forma verbal fura . También el nexo 'aunque' anque (4, 7), aparece normalmente reducido y en una ocasión el relativo `quien': quen (1) (frente a trece
ocurrencias de quien).
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Nunca se produce supresión de letra con formas no personales del verbo
-los gerundios, por ejemplo, siempre están bien escritos (8 ocurrencias)-, ni
con sustantivos, adjetivos o adverbios: moliendo (1), disiendo (1), poniendoles
(4), muriendo (4), asiendo (2), siempre (1), despues (7), tresientos (6), tiendo (7),
puerta (2, 7), dueño (7), dispuesto (1), puesto (7).
Es decir, la reducción gráfica del diptongo parece estar gramaticalmente
condicionada a la categoría 'verbo conjugado' .
Por otra parte, la simplificación del diptongo muestra también numerosas
restricciones léxicas. No sólo se produce en unos pocos verbos, sino que, además, la elisión de vocal afecta mayoritariamente a tres entradas léxicas (65 96
del total de ocurrencias reducidas) : 'querer' y su compuesto siquera (sólo una
vez se documenta quieres, frente a 16 ocurrencias reducidas), el imperfecto y
futuro de subjuntivo del verbo ser (jura, fure), y por lo que respecto al diptongo /aut/, la supresión de letra únicámente se produce en la voz 'aunque' :
anque.
El elevado grado de especialización léxica que muestra la reducción de
diptongo, puede comprobarse comparando el grado de variedad léxica entre
formas plenas y reducidas (número de ocurrencias entre número de entradas
léxicas) : con diptongo pleno: 42 entradas léxicas en 82 ocurrencias: 5196 de
variedad léxica ; mientras que con diptongo reducido hay tan sólo 32 % de
variedad léxica (15 entradas léxicas de un total de 46 ocurrencias reducidas
entre los tres diptongos) .
Si observamos además el contexto fónico en que tiene lugar la omisión de
vocal, es posible encontrar unas condiciones homogéneas en los tres diptongos, ya que la reducción se produce cuando el diptongo está en sílaba libre y
sigue un fonema sonorante; lo cual es consecuencia, según creo, de que la
reducción se presenta la mayoría de las veces en formas de pretérito con una
vibrante en la desinencía, o en formas de presente que tienen un fonema
sonorante en su raíz: tubires (1), paresire (6), tine(n) < tienen' (4, 6), fura (4, 7),
etcétera.
En cambio, el diptongo pleno siempre se conserva en las voces que carecen
de las condiciones fonológicas anteriores; es decir, o no sigue sonorante, o no
está en sílaba libre, o faltan ambos condicionamientos : sosiege, sosiego, desaso
siego (4 ocurrencias, 3, 4) ; riesgos (3 ocurrencias, 2, 6); puedes, puedo, puede (9
ocurrencias, 2, 5, 6, 7); pues (13 ocurrencias, 1, 4, 7), buelbo (7), tiendo (6), bien
(8 ocurrencias, 1, 3, 6, 7), acuerde (7), Iluebe, llueba (4, 5); disiendo (1), etc.
Es decir, aunque la reducción de diptongo en las cartas es, en mi opinión,
un fenómeno situado en la morfología y en el léxico, aquélla está también
favorecida por condiciones fónicas. Las sonorantes, como es sabido, ocupan
en el continuum fónico una zona fronteriza entre vocal y consonante; por
consiguiente, el diptongo encuentra mejores condiciones para su reducción
porque lo que sigue es, en cierto sentido, una vocal; es decir, en el nivel fonético se podría interpretar como un proceso de asimilación' .
' En perspectiva tipológica, es muy común que las consonantes sonoras, y muy especialmente las líquidas, puedan provocar alteraciones fónicas sobre la vocal precedente (Chen,
1970).
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Por lo tanto, las representaciones defectuosas de diptongos en las cartas no
se deben al azar, sino que muestran una distribución sistemáticamente muy
defectuosa, con un elevado grado de especialización léxica, marcadas, además, fonológica y gramaticalmente .
¿Cómo podríamos valorar que la reducción alcance a unas cuantas voces
únicamente, y cómo explicar que la representación gráfica del diptongo fluctúe entre la vocal tónica y la átona? Recurramos a evidencia externa a las
cartas mismas.
En primer lugar, en documentos mexicanos de carácter oficial contemporáneos a las cartas está documentada la reducción de /je/, precisamente en el
verbo `querer': quere (Bravo, 1987:92). En segundo lugar, en el español mexi
cano actual es muy común oír en hablantes no cultos, y también en niños, la
simplificación del diptongo en quero, queres, siquiera o anque. Lo cual parecería apoyar la idea de que en el habla de nuestro panadero la reducción del
diptongo era ya un fenómeno lexicalizado en unos pocos verbos irregulares y
en algunas otras voces.
Sin embargo, lo que me parece más difícil de valorar es por qué fluctúa la
manifestación gráfica del diptongo simplificado y por qué en las cartas de
nuestro panadero las más de las veces se elide la vocal tónica, puesto que los
casos de quires predominan sobre los de queres, y muro sobre los de mero (un
33 % de diptongos reducidos reproduce el núcleo, mientras que un 67 % representa el elemento semiconsonántico del diptongo).
Sin pasar por alto el hecho de que puede interferir un problema de graficación de la lengua hablada (no parece un error de escritura por la sistematicidad que muestra), veamos otras zonas del español donde se produce la simplificación de jé >i.
En el español medieval es posible encontrar reducciones del diptongo
je >i< lat. é, no sólo en casos motivados fonológicamente (como el sufijo -ellu,
castiello > castillo o en secuencias trabadas por -s: avispa< aviespa< vespa;
prisco< priesco< persicum), sino que esta reducción en i aparece también en
algunos contextos carentes de la proximidad de una palatal, precisamente
cuando sigue una líquida: remilgo< remielgo< *gemellare, *gemellicare; mirlo<mierlo(a)< merulas. Según Malkiel (1973 :85-87, 1976), estos últimos serían
casos de cambios fonéticos motivados a partir de la morfología, y siempre son
reconocibles por ciertas peculiaridades de comportamiento: a) se aplican
solamente a un pequeño número de palabras; b) están sujetos a muchas
excepciones e irregularidades, y c) no encajan en los patrones generales de
evolución de una lengua dada.
Si existiera un paralelismo en el caso de las cartas, el panadero tendría una
regla que convertiría el elemento a (diptongo) en otro b (diptongo reducido)
sólo en unas cuantas palabras, dentro de una categoría morfológica, la de
verbo irregular conjugado, pero la reducción se manifestaría con muchas
excepciones e inestabilidades, de ahí que ésta no afecte a todo el paradigma de
verbos irregulares, que alcance a algunas voces no estrictamente verbales y
que fluctúa la vocal que se elide .
En conclusión, podría pensarse que la motivación para reducir el diptongo
podría ser un intento de nivelación paradigmática por parte del panadero,
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sujeta a muchas irregularidades y que se manifiesta limitada al léxico, en unas
cuantas voces, bajo ciertas condiciones fónicas a .
Esta conclusión, sin embargo, es tentativa y debe ser tomada con mucha
cautela, porque se trata de la muestra de un solo hablante y habría que
confrontar estos datos con otros materiales contemporáneos de las cartas
para poder obtener una mayor matización. Además, como es bien sabido, la
investigación de estados de lengua sin hablantes vivos plantea serias preguntas para la cabal valoración de los resultados ; por ejemplo: ¿cómo se gráfica la
lengua hablada?, ¿cuáles son los errores de escritura esperables en esa época?,
o ¿hasta qué punto la lengua escrita refleja la lengua hablada?
2.3 . Por lo que respecta a la elisión de consonantes, ésta se produce
únicamente con las grafías que representan los fonemas alveolares /r/, /s/ y
/n/, cuando aparecen en posición implosiva, bien de sílaba, bien de palabra, y,
en menor medida, el dental sonoro /d/ (dos veces), siempre en final de
palabra: fasilida (4), nesesida (4); como que sales a orina (3), a berrido a llora (7),
todas las beses (4), digero'dijeron' (7), niguno (2). Las cartas no reflejan pérdida
de /1/ en posición implosiva.
Considerados globlamente, la elisión de r, s y n supone un 9 % del total de
ocurrencias de estos fonemas en posición implosiva (542 ocasiones) 9, y las
condiciones para su pérdida son, en cierto modo, similares a las de supresión
de vocal .
Por lo que respecta a ry s, éstas se omiten únicamente cuando tienen valor
morfémico: de infinitivo en el caso de r, y de número o persona en el caso de s:
si ben que los engañan, an de entra adentro (1), y ber que te' escrito tantos
papeles y no abe tenido respuesta dellos (6), no se como ponderatelos (1), mira
que lla quedo Parsero... de y (6), y no a querido aselo (4), lo que me cuestas de
lagrimas y sospiro (3), regalo mio... Mira qué determina que lla no puedo
aguardar a mas (5), desde las [dosel asta la dos de la noche (4).
La pérdida de vibrante supone un 10 96 del total de apariciones de esta
consonante en posición implosiva, pero si se toman en cuenta sólo los casos de r
marca de infinitivo, el porcenaje aumenta significativamente : 17 96 .
La presencia de un clítico afijado al infinitivo parece propiciar la eliminación
de esta consonante (casi la mitad de los casos de elisión (43 96), muestra un
clítico afijado; mientras que del total de infinitivos con r, sólo un 16 96 concurre
con clítico. Podría interpretarse esto como que la pérdida de la consonante
está motivada por las asimilaciones del tipo sarcalla (documentado una vez
en la carta 1), en el sentido de que la elisión supondría un paso más avanzado
en el proceso asimilativo.
Lo anterior nos apunta, al igual que ocurría con los diptongos, hacia un
fenómeno de distribución defectuosa. La pérdida de consonante es un hecho
Si estos datos tuvieran corroboración en otros documentos contemporáneos, apoyarían
la hipótesis de Malkiel de que la reducción de je > i en contextos no palatales puede tener una
motivación morfológica; frente a lo que suponen Méndez Dosuna y Pensado (1986:193-195),
para quienes las simplificaciones del tipo mirlo< Pnierlose producen por razones meramente
fonéticas.
`' Considerado globalmente el total de casos de supresión de letra en las cartas, la de
consonantes supone el 52 % y la de vocal el 48 %.
8
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fonético, pero en las cartas tiene estatus gramatical, condicionado a la categoría 'infinitivo' . En otras palabras, la elisión de r parece reflejar la morfologización de una regla, que en estados anteriores de lengua debió ser fonológicamente productiva y, en consecuencia, carecer de las restricciones gramaticales que muestra en las cartas del panadero (Wurzel, 1980 :444-5) .
La pérdida de s, por su parte, representa el 7 % del total de s en posición
implosiva, con o sin valor morfémico. Ahora bien, de los dos tipos de marca
gramatical que puede reflejar una s final, número y persona, el primero parece
motivar mucho más la supresión que el segundo: de 59 ocasiones en que s
indica 'plural' en una frase sustantiva, un 15 % de los casos muestra elisión de
la consonante . En cambio, de 67 ocurrencias en que aparece como morfema
de `persona', sólo un 7 % carece de s. Es decir, la supresión de esta consonante
se reduce a la mitad cuando marca la categoría `persona'.
Nos encontramos de nuevo con restricciones gramaticales múltiples para
un fenómeno que en apariencia es de carácter fonético. La regla de pérdida de
s, de modo semejante a la de r, parece haber adquirido en el habla reflejada
por las cartas un pleno estatus gramatical, aunque su rendimiento en la morfología es muy desigual. Esta desigualdad se explica, en parte, por el hecho de
que las frases sustantivas muestran, al menos, un constituyente que marca la
pluralidad, mientras que el verbo no necesariamente va acompañado del
sujeto al que hace referencia el morfema de persona; lo cual, por otra parte,
enfatiza la distribución defectuosa del fenómeno y apoya la idea de la morfologización de una regla fonológicamente productiva en una etapa anterior.
Por último, analizaré los casos en que se suprime una nasal y no existe
abreviatura o señal alguna que permita reponerla. La elisión únicamente se
produce en posición implosiva, ya de sílaba, ya de palabra, y supone el 1 1 W) del
total de nasales implosivas en las cartas del panadero : urepuguron (2), sertidubre (7), niguno (2), ulgu dia (7), descoselo'desconsuelo' (6), coselo'consuelo' (6).
La elisión de nasal está condicionada fonológicamente : se produce preferentemente ante segmento labial, velar, o en final de palabra (80 W) del total de
supresiones de nasal), pero, a diferencia de las consonantes anteriores, no
presenta restricciones gramaticales para su manifestación .
Para valorar estos casos, sin embargo, creo que hay que ser más cauteloso
que en los de supresión de r o s, pues la ausencia del segmento nasal no sólo
alterna con su presencia, como en las consonantes anteriores, sino que inter
fiere un problema de abreviatura, y no hay que descartar la posibilidad de que
se trate de un olvido de la marca supraescrita de nasal (ésta aparece en dos
ocasiones), dada la «prisa» del panadero al escribir sus recados amorosos.
La supresión de estos tres segmentos, por otra parte, coincide con algunas
de las peculiaridades fonológicas de las variedades andaluza, canaria y caribeña del español, las cuales, como es bien sabido, se caracterizan por un
debilitamiento sistemático de las consonantes finales de sílaba .
Por lo tanto, la elisión de estas consonantes en las cartas sugiere que a la
Ciudad de México llegaron rasgos de pronunciación andaluzante, pero que
debían ser ya muy poco productivos en la época de composición de las cartas,
no sólo por su escasa frecuencia de aparición, sino, sobre todo, porque no se
manifiesta como una regla fonológica, sino como una regla gramatical con
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muchas restricciones. Me atrevo a calificar el fenómeno corno rasgos andaluces en retroceso.
Un comentario más: la pérdida de nasal en documentos coloniales del siglo
XVI suele considerarse como rasgo de pronunciación andaluzante (Boyd
Bowman, 1975:2; 1988:82) ; en las cartas, sin embargo, la supresión de este
segmento no presenta las restricciones gramaticales que condicionan la pérdida
de r y s, lo cual nos sugiere o bien que el retroceso de estos rasgos andaluces
no alcanzó del mismo modo a todas las consonantes debilitadas en posición
implosiva, o bien que la elisión de n no puede valorarse del mismo modo como
sintomática de andalucismo.
3 . Conclusiones. En suma, hemos analizado dos fenómenos que se manifiestan igual a primera vista, una supresión de grafía, pero que nos lleva, según
creo, a conclusiones diferentes. En el caso de la elisión de vocal parece tratarse
de un fenómeno prácticamente lexicalizado, vía una nivelación paradigmática
en el habla del autor de las cartas; la omisión de consonante, en cambio, nos
remite a la morfologización de una regla fonológica que apunta, al parecer, al
retroceso de rasgos andaluzantes en la segunda mitad del siglo xvll en México.
En segundo lugar, los datos que aquí he aportado sobre la pérdida de
consonante en estos materiales de fines del siglo xvli pueden arrojar alguna luz
sobre la controvertida, y ya clásica, polémica del andalucismo del español
americano, sobre todo en lo concerniente a su manifestación en las tierras
altas .
Por último, la representatividad de estas cartas como norma del habla de
algún estrato social en la segunda mitad del siglo xvli en la Ciudad de México,
sólo podrá valorarse cuando se analicen otros materiales de características
semejantes y contemporáneos de estas cartas. Espero que el libro Documentos
lingüisticos de la Nueva España contribuya a facilitar esta labor a los interesados en la historia del español americano.
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FRAGMENTOS DE LAS CARTAS DEL PANADERO

CARTA 1
Yo estoy dispu/ 11 esto a sacarte, como te 10/ 14 enbië a desir el otro día, en/" tre las dose y
la una de la no/ I6 che, que son lindas para el efe/" to. Lo que te encargo, es que cu/'" ando
salgas al cor[r]dor del/' 9 primer patio, que tosas pa/ 20 ra queIlos te conoscan por/" la tos y te
di /22 gan el nobre de Juana Peres. Y, por bi/zs da tulla, que no ayga falta, porque si ellos/ 24
ben que los engañan, an de entra adentro/25 y te an de buscar para sacarte p[r]estos.
CARTA 3

Regalo y bien de mis/ 2 ojos, lo queme cuestas de / 3 lágrimas y sospriro./4 Miras si queres
salir/ 5 esta noche, que en ti es/ 6 tá. Y, si quires, abisa de/7 palabra a Juanilla, que/' bacon tu
padre, sólo con/ 9 desfile q ue esperas. Que la/' u señal que será, para que es/" tés en ella, es que
a las dose/'z de la noche, dando la esquí/ 13 la en San Francisco, salgas/ 14 al cor[rjedor del
primer pa/ 15 tía de la portería -como que/' 6 sales a orina- y tosas.
CARTA 6

Sra. y bie de mi alma. De que go/z ses de salud me olgaré mun/ 3 cho; la mía está muy
mala/4 quesengún me aprietan las/ 5 pesabrumes cada día. Y, el/6 berme tan sin coselo y no/7
berte, es para mí de más des/ 8 coselo. Sy, que muro de pesabru/ 9 me. Que sengún me beo
cada día,/ 1° no tiendo llegar a [vi]bir dos mes/" siquera. Y ber que te' escrito tan/'z tos
papeles y no abe tenido/' 3 respuesta delíos . Por donde/' 4 e perdido las esperansa, y/'S creo
que me as olbidado en el/ I6 todo .
CARTA 7

Adiós, yngrata mía, tu negro y/6° [f2, 7r] esclabo, firme conmo una/ 6 ' roca, y no falso
como tú. Que/ 62 anque te as mandado negar,/ 63 sábete que llo sé que no te an qui/ 64 tado la
puerta, porquécho las/65 diligensia posibles por, siquera para mi/'3
consulo.

LAS LENGUAS INDÍGENAS EN LA EVANGELIZACIÓN
DEL PERÚ A TRAVÉS DE LA OBRA
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INTRODUCCIÓN

1 . Se ha escrito ya en numerosas ocasiones que el siglo xvi -particularmente su segunda mitad- constituyó una edad de oro para las lenguas indígenas de América, que fueron examinadas con atención y celo, y sometidas al
análisis comparado con el latín y el castellano: franciscanos, dominicos, agustinos y, más tarde, jesuitas y otras órdenes religiosas pusieron en dicho período
un gran entusiasmo en la elaboración de gramáticas y vocabularios de las
variedades lingüísticas del Nuevo Mundo; no tenían como meta estos religiosos abordar propiamente un estudio filológico, sino crear instrumentos que
fueran útiles para la misión que le había sido encomendada al otro lado del
Atlántico: la evangelización de las Indias. Por ello, complementariamente, tradujeron textos religiosos y elaboraron catecismos y confesionarios en diversas
modalidades lingüísticas autóctonas 1 .
Tal interés, de modo especial hacia las denominadas lenguas generales,
contrasta con la actitud menos definida de las autoridades políticas: recuérdese, en este sentido, que mientras en cédulas de 1550 Carlos I fomenta la
desaparición de las lenguas indias y una amplia enseñanza del castellano -fundamentalmente pensando en la catequización-, su hijo Felipe II legisla de
manera favorable en relación con las lenguas más difundidas en los territorios
1

La vida intelectual en la América española durante los
siglos XVI, XVII y XVIII, Buenos Aires, 1917, pág. 142; A. ROSENBLAT, «La hispanización de
América. El castellano y las lenguas indígenas desde 1492», PFLE, Madrid, vol. n, 1964, págs.
189-216 [pág. 198]; J. M. LOPE BLANCH, «La Lingüística española del Siglo de Oro», Actas del VII
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Madrid, 1986, págs . 37-58 [págs.
54-56] ; J. BUSTAMANTE, «Las lenguas amerindias : una tradición española olvidada», Histoire .
Épistémologie. Langage, ix (1987), págs. 75-97 [págs. 81 y 85-88] ; para las pautas y criterios
seguidos en la redacción de gramáticas de lenguas indígenas, consigna datos relevantes,
además de J. M. LoPE BLANCH y J. BUSTAMANTE, L. J. CISNEROS, «Historia de la lengua en el Perú»,
Orbis, vi (1956), págs. 512-524 [pág. 515].
Vid. en este sentido,

G. OUESADA,
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americanos, crea cátedras de lenguas indígenas -la primera de ellas, en
1580, de quechua- y, en 1596, establece como requisito indispensable para
misionar y proveer curatos su conocimiento z ; sin embargo, estas medidas
que servirán como doctrina de la monarquía española hasta 1770 3, se
entrecruzan con otras de signo contrapuesto, que refuerzan y reavivan las
disposiciones de 1550.
2 . En este ambiente lingüístico que se vive en el Nuevo Mundo en la
segunda mitad dei siglo xvi, hay que situar la obra de temática americana
de José de Acosta. Este jesuita, nacido en Medina del Campo en 1539, llega
a Lima en 1572, no muchos años después de que la Compañía de Jesús
pisara por primera vez suelo americano 4. En una larga misión que se le
encomienda, en 1573, por tierras del interior, aprende el quechua; en 1576
es nombrado Provincial del Perú, cargo que ocupa hasta 1581 ; en 1587,
finalmente, vuelve a la metrópoli, tras pasar unos meses en Méjico.
La enorme experiencia acumulada en esos quince años de estancia en
América se refleja nítidamente en la Historia natural y moral de las Indias
(Sevilla, 1590), De procuranda indorum salute (Salamanca, 1588) y en una
serie de Escritos menores (relaciones, informes, así como dos cartas annuas),
que son consecuencia -en gran parte- de su nombramiento como Provincial: textos, todos ellos, que conforman un rico venero para analizar aspectos variados de la realidad del Nuevo Mundo -concretamente, del Virreinato del Perú y también, aunque en menor medida, del de Nueva España' El tema ha sido profusamente tratado ; aparte del art. cit. de A. ROSENBLAT, tan lúcido,
vid. J. TORRE REVELLO, «La enseñanza de las lenguas a los naturales de América», BICC xvu
(1962), págs . 502-526; A. GIMENO GÓMEZ, «La aculturación y el problema del idioma en los
siglos xvi y xvli», Actas del XXXVI Congreso Internacional de Americanistas, Sevilla, 1966,
vol. In, págs. 303-317, y «El Consejo de Indias y la difusión del castellano», en El Consejo de
Indias en el siglo XVI, Valladolid, 1970, págs . 191-210; M. ALVAR, «Bilingüismo e integración
en Hispanoamérica», en Hombre, etnia y estado, Madrid, 1986, págs . 37-73 [pág. 55]; E. M.
BRAvo GARCÍA, «Lenguas indígenas y problemas de contacto lingüístico en las Relaciones
geográficas del siglo xvi», Philologia Hispalensis, « (1987), págs. 119-132 [pág. 125], aunque
considera un tópico la referencia al diferente punto de vista mantenido por la administración y las órdenes religiosas sobre política lingüística, que no se manifiesta en los documentos por dicha autora investigados [pág. 130] ; J. BUSTAMANTE, art. cit., págs. 78-79; J. F.
SCHWALLER, «A note on some histórico-legal aspects o¬ bilingualism in colonial Hispanic
America>>, Studies in Caribbean Spanish Dialectology, ed. por R. M. Hammond y M. C.
Resnick, Washington, 1988, págs. 112-114; J. L. RIVAROLA, «Bilingüismo histórico y español
andino», Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Frankfurt am
Main, 1989, págs . 153-164 [págs. 154-157]; además, pueden consultarse a este respecto
numerosas obras generales sobre el Nuevo Mundo: así, G. BAUDOT, La vida cotidiana en la
América española en tiempos de Felipe II. Siglo XVI, Méjico, 1983, págs . 115-124, o R.
KONETZKE, América Latina. II. La época colonial, Madrid, 1981, págs . 199-204.
3 Así lo señalan, por ejemplo, A. ROSENBLAT, art. cit., págs . 208-210; J. BUSTAMANTE, art. cit.,
pág. 79; para la política lingüística que, en general, siguió Carlos III, vid el reciente artículo
de J. LÜDTKE, «Acerca del carácter imperial de la política de Carlos III», Miscelánea de
homenaje para Germán Colón, Tübingen, 1989, págs . 267-274.
4 El hecho tuvo lugar en 1566, según señala J . GARCÍA SÁNCHEZ, «Jesuitas asturianos en
América: siglos xvi-xviii (planteamiento general)», BIEA, 128 (1988), págs . 919-964 [pág. 9201 ;
vid., además, F. DE ARMAS MEDINA, Cristianización del Perú (1532-1600), Sevilla, 1953.
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y que, en lo que concierne al propósito de esta comunicación, aportan datos
muy estimables .
REALIDAD LINGÜÍSTICA DEL VIRREINATO DEL PERÚ

3. La atomización lingüística del Nuevo Mundo, que tantas dificultades
causaba a los evangelizadores, se pone de manifiesto en las obras del padre
Acosta, quien señala que entre los indígenas se hablaban más de 700 lenguas;
en relación con el Perú, sus noticias resultan muy ilustradoras, con proyección
a tiempos prehispánicos: «Porque, aunque en todo el gran imperio de los Ingas,
que se extiende desde Quito en la línea equinoccial hasta la dilatada provincia
de Chile por casi cuarenta grados, se usa una lengua general, introducida por
el rey Guainacapa, sin embargo, hay naciones innumerables de indios fuera de
este imperio, y aun las mismas que están dentro de él no la tienen por tan
familiar que sea usada indiferentemente por el vulgo» (pág . 399a). La existencia de estas lenguas generales en tierras del continente americano no es, pues,
una idea fraguada por los colonizadores, sino aprovechada por éstos 6 .
En la aludida fragmentación lingüística del Perú establece el padre Acosta
diferentes niveles: la lengua general del Cuzco, llamada además del Inga y
quichua, es la que atrae de modo sobrealiente la atención de los misioneros 7;
con todo, no se descuida la predicación en aimara (aymara-aymará---almará),
que Acosta localiza en las zonas altas del Virreinato, y concretamente en
Potosí, hoy territorio boliviano; del aimara comenta Acosta que «no es difícil ni
difiere mucho de la lengua general del Inga» (pág . 615ab) s, por lo que bastantes eclesiásticos pueden expresarse en ambas modalidades idiomáticas 9, lo
que tiene indudables ventajas para la catequización de comunidades en las
que hablantes de quechua y aimara conviven . Todavía menciona nuestro
jesuita el puquina, que «es otra lengua dificultosa y muy usada en aquellas
provincias [Cuzco, Juli]» (pág . 294b), asimismo conocida por algunos misioneros. Pero no siempre es posible atender a los naturales en las variedades
lingüísticas mencionadas: el padre Barzana, en el informe que envía a José de
Acosta sobre su misión en Guadacherí, comenta que hizo hablar al cacique «en
Vid. el Estudio preliminar del padre F. Mateos a las Obras completas de JOSÉ DE ACOSTA,
Madrid, BAAEE, 1954, págs. VII-XLIX [págs. x-xx]; de dicho volumen proceden los textos que
nos han servido para la realización de este trabajo (Historia natural y moral de las Indias,
págs . 1-247; Escritos menores, págs . 249-386; De procuranda indorum salute, cuya traducción
se debe igualmente al padre F. Mateos, págs . 387-608). Para la biografía y producción escrita
de José de Acosta pueden verse, asimismo, J. R. CARRACIDo, El P. José de Acosta y su importancia en la literatura científica española, Madrid, 1899, y F. DEL PINO, «Culturas clásicas y americanas en la obra del padre Acosta», en América y la España del siglo XVI, ed . por F. de Solano
y F. del Pino, Madrid, 1982, vol. I, págs . 326-362.
6 Vid. también pág. 245a .
Hay referencias sobre la misma en págs . 285a, 285b, 286b.
a Para otras alusiones al aimara, vid. págs. 284b, 285b, 287b, 518ab .
9 Vid. págs . 285a, 294b, 297b-298a, 298ab; se informa del conocimiento de la «lengua», sin
más precisiones, en págs. 275b, 276a, 285ab, 287b, 294a, 295a, 298b, 300b, 415a; de misioneros
que son «buenas lenguas» ('buenos conocedores de la lengua indígena) se habla en págs .
291b, 296b, etc.
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su lengua particular, porque las mujeres allí no entienden la general» (pág.
268a), sin que sea éste el único testimonio al respecto 10.
4. Del quechua, Acosta ofrece más información, pues -como ya se ha
señalado- lo aprendió al poco tiempo de haber llegado al Perú . Considera
que, en comparación con el hebreo, el caldeo, el latín y el griego, su estructura
es relativamente sencilla" : «En cuanto se cojan bien las interposiciones y
posposiciones, en las que principalmente se diferencia del griego y del latín o
castellano y en que conviene notablemente con los afijos hebreos, todo lo
demás es coser y cantar», de manera que los indios «en su inculta barbarie,
tienen unos modos de decir tan bellos y elegantes, y unas expresiones que en
concisión admirable encierran muchas cosas, que da gran deleite, y quien
quisiere expresar en latín o castellano toda la fuerza de una palabra gastará
muchas y apenas podrá» . La pronunciación, aunque «bárbara» en gran parte,
tiene más afinidades con el castellano que con ningún otro idioma, de lo que
fray Domingo de Santo Tomás Iz infirió -según recuerda Acosta- que los
quechuas estaban predestinados por Dios para la nación española ; sin embargo,
no resulta cómoda para los colonizadores por el carácter aglutinante de esta
lengua («ensartando y metiendo muchas sílabas se alargan las dicciones sin
medida») ni agradable, porque los indios «garraspean más bien con la garganta
que hablan» 13 .
'° Vid., además, págs . 267ab, 517a ; se insiste en estos casos en que las mujeres y los niños,
así como los atunrunas, «un género de hombres silvestres», son los que no saben expresarse
más que en su dialecto particular .
' Vid. sobre la cuestión págs. 518b-519a.
' z Así también en pág. 415b; fray DOMINGO DE SANTO TOMÁS es autor de dos obras: Gramática
o Arte de la lengua general de los Indios de los reynos del Perú y Lexicón o Vocabulario de la
lengua general del Perú (Valladolid, 1560); más adelante, el padre DIEGO GONZÁLEZ HOLGUíN
publicaría una Gramática y Arte Nueva de la lengua General de todo el Perú, llamada quichua o del Inca (Ciudad de los Reyes, 1607) y un Vocabulario de Lengua General de todo el
Perú llamada lengua quichua o delinca (Ciudad de los Reyes, 1608) ; vid. J. TORRE REVELLo, art.
cit., pág. 509, n. 16, y A. TOVAR-C . LARRUCEA DE TOVAR, Catálogo de las lenguas de América del
Sur, Madrid, 1984, págs . 56-63, quienes dan cuenta de otros títulos semejantes datados en la
segunda mitad del siglo xvi y en los comienzos de la centuria siguiente.
's Sobre las lenguas indígenas del antiguo Virreinato del Perú, puede acudirse a P. RIVET y
C. LOUKOTKA, «Langues de l'Amérique du Sud», en Les langues du monde, de A. Meillet y M.
Cohen, París, 1952, págs. 1 .108 (puquina), 1 .109-1 .110 (aimara) y 1.129-1 .131 (quechua); A.
TOVAR y C. LARRUCEA DE TOVAR, op. cit., págs . 47-48 (puquina), 49-52 (aimara) y 53-63 (quechua);
A. TORERO, «Lingüística e historia de la sociédad andina», en El reto del multilingüísmo en el
Perú, ed. por A. Escobar, Lima, 1972, págs. 51-106 [págs. 56-64 para el puquunall, artículo que
también fue publicado en Lingüística e indigenismo moderno de América. Trabajos presentados al XXXIX Congreso Internacionalde Americanistas, Lima, 1975, vol. 5, págs. 221-259. En
relación con las particularidades que el padre Acosta señala para el quechua, vid. R. CERRóNPALOMINo, Gramática quechua: Junin-Huanca, Lima, 1976, sobre todo págs. 40-57 (rasgos
fonológicos) y 79-82 (rasgos gramaticales de carácter general). Para la realidad lingüística del
Perú contemporáneo, vid., entre otros, A. ESCOBAR, «Lingüística y política», en El reto del
multilingüismo en el Perú, ya citado, págs . 15-34 [pág. 211; M. D. POWERS, «Estudio sociolingüístico de la oficialización del quechua en el Perú», BICC, xxxvul (1983), págs . 152-158; G.
CORVALÁN, «Divergencias y semejanzas entre dos áreas bilingües latinoamericanas: Sierra
peruana y Paraguay», ALH, 1 (1985), págs . 23-36.
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ACTITUD ANTE LAS LENGUAS INDÍGENAS

5. Los religiosos -según se ha comentado más arriba- acogieron de
modo entusiasta el aprendizaje de las lenguas indígenas, indispensable para su
labor catequizadora. Tal es el sentir del padre Acosta: «Cuando considero con
atención muchas veces el negocio de la salvación de los indios, no me ocurre
medio más eficaz que si hombres de vida íntegra y probada tomasen sobre sí el
cuidado de aprender el idioma índico y hacérselo familiar, hasta conseguir
manera de expresarse bien por medio del arte y, sobre todo, con ejercicio
prolongado . Y me persuado que de esa manera en breve penetraría el evangelio al corazón de los indios y en ellos haría su obra, ya que hasta ahora se ve
que no les ha pasado de los oídos sin penetrar a lo íntimo de su alma» (pág .
513b) 14; los frutos que de tal proceder habrán de recogerse serán óptimos 11,
por lo que no debe extrañar que el autor de la Historia natural alabe a los
religiosos que «no contentos con una lengua, aprenden varias» (pág. 518a) 16.
6. Pero el pensamiento y los deseos de nuestro jesuita no coinciden plenamente con la realidad : aparte de la capacidad y de las virtudes de los sacerdotes, no siempre en consonancia con su quehacer evangelizador 1', Acosta
reconoce -y critica- actitudes hostiles hacia las lenguas indígenas: «Hay
quienes sostienen que hay que obligar a los indios con leyes severas a que
aprendan nuestro idioma. Los cuales son liberales de lo ajeno y ruines de lo
suyo ; y a semejanza de la república de Platón, fabrican leyes que sólo son
palabras, cosa fácil; mas que si se llevan a la práctica son pura fábula. Porque
si unos pocos españoles en tierra extraña no pueden olvidar su lengua y
aprender la ajena, siendo de excelentes ingenios y viéndose constreñidos con la
necesidad de entenderse, ¿en qué cerebro cabe que gentes innumerables olviden su lengua en su tierra y usen sólo la extraña, que no la oyen sino raras
veces y muy a disgusto? Cuando dentro de sus casas tratan de sus asuntos en
su lengua materna, ¿quién los sorprenderá? ¿Quién los denunciará? ¿Cómo les
obligarán a usar el castellano?» (pág . 516b). Razones son éstas a las que, entre
" Vid. sobre la cuestión F. DEL PINO, art. cit., págs. 338-341 ; lo mismo cabe decir de otros
territorios del Nuevo Mundo: vid., por ejemplo, A . REY, «La labor evangelizadora de los
misioneros en Nuevo Méjico», BANLE, 2-3 (1977-1978), págs . 23-33 .
'' Más adelante añade: «Y si algunos pueblos o parcialidades se distinguen son sin excepción los que han tenido o tienen sacerdotes que son viejos en la pericia de la lengua ; y, al
contrario, los más perdidos de todos son los que les han mandado ministros nuevos y sin
práctica, recién venidos de España, cuyo noviciado y falta de lengua bien que lo ríen y
desprecian» (pág. 514a).
'b De todos modos, lo que en este período se considera un mérito, más adelante acabará
siendo obligación moral, según señala F. DE SOLANO, «El intérprete, uno de los ejes de la
aculturación», en Estudios sobre política indigenista española en América, Valladolid, 1975,
vol. i, págs . 265-278 [pág. 2731, puesto que las lenguas generales no bastaban ante el multivariado espectáculo de los idiomas autóctonos: «Tanto que, a mediados del siglo xvii, se analiza
la responsabilidad que en la evangelización tenían los doctrineros que supiesen solamente
una lengua. Peña Montenegro no vacila en afirmar que, incluso, peca mortalmente el eclesiástico que se contentase con conocer únicamente esa lengua generaL>.
" A la instrucción de los religiosos que han de trabajar en Indias está dedicado el cap. Iv
de De procuranda indorum salute, págs . 503-543 .
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otros, recurre A. Rosenblat contra quienes consideran errónea la solución que,
en la etapa colonial, se dio a los problemas lingüísticos del Nuevo Mundo" .
El rechazo de las lenguas indígenas -en el que también participan religiososderiva de un manifiesto desprecio hacia ellas («los hombre dan en no amar esto
de la lengua de los naturales, en no cuidarse de ella y pasan a despreciarla, y a te
ner por deshonra tratar con los indios y hablar su idioma», pág. 5196) y, desde
planteamientos más estrictamente espirituales, de su condición de lenguas bárbaras, es decir, carentes de medios expresivos para acceder a las verdades del cristianismo : «De cosas espirituales y puntos filosóficos tienen gran penuria de palabras, porque como bárbaros carecían del conocimiento de estos conceptos»
(pág. 5186); «para expresar los misterios más,altos de la fe faltan palabras en estas
lenguas bárbaras, como experimentan los que las usan», págs. 3986-399a). Recordemos a este respecto que la misma idea se mantiene dos siglos más tarde en
el Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas (1800-1805), del también jesuita Lorenzo Hervás 19. José de Acosta, sin embargo, encontrará la solución adecuada ante esta dificultad, como tendremos ocasión de comentar más adelante .
7 . Cabe señalar, por otro lado, que en la obra que analizamos seda la razón
a quienes consideran conveniente combatir la fragmentación lingüística existente mediante la difusión de la lengua general, aunque los motivos, en uno y
otro caso, no sean idénticos: en Acosta, predomina el afán catequizador y, en
éstos otros, el prestigio político de la España imperial, como pone de manifiesto
el texto que sigue: «[...] dicen que ya que no se obligue a los bárbaros a aprender y
usar una lengua extraña, al menos no se les permita que ignoren la lengua
general, lo cual no les parece tan difícil, habiendo podido conseguir con ley
sapientísima los Ingas que todas las dilatadas provincias de este reino hablasen
en la propia del Cuzco, llamada quichua, de suerte que en espacio de tres mil
millas y más aún hoy está en uso [.. .]. ¿No podrán los príncipes cristianos, por
causa tan necesaria cual es la religión, hacer que esa misma lengua se haga tan
frecuente que todos la tengan en uso?» (págs. 5166-517a) .
FORMAS DE COMUNICACIÓN

8 . Para la cristianización de los naturales, los religiosos han de esforzarse
por ser comprendidos por las comunidades autóctonas; no han de extrañar,
Art. cit., págs . 210-211 ; entre los disconformes, merece ser citado BERNARDO DE ALDRETE,
quien en Del origen y principio de la lengua castellana (1606), lamenta que «de parte de los
nuestros no a auido diligencia para la introducion de la lengua»; vid. G. GUITARTE, «La dimensión
imperial del español en la obra de Aldrete: sobre la aparición del español de América en la
Lingüística hispánica», en TheHistory of Linguistics in Spain, ed, por A. Quilis y H. J. Niederehe,
Amsterdam/Philadelphia, 1986, págs . 129-187 [pág. 1471 .
19 «En Europa sus tres naciones primitivas, que son la ibera (ó española), la céltica y la
jónica (de la que proceden la griega, la etrusca y la latina) conserváron siempre el christianismo
que habían recibido; y por esto nunca fuéron bárbaras, ántes bien hiciéron civiles á las
bárbaras que conquistáron sus países»; vid. J. F. VAL, «Sobre lengua e historia en el Catálogo de
las lenguas de Lorenzo Hervás», Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez,
Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1986, págs . 1 .231-1 .239 [pág. 1 .2321, vid., asimismo, E.
GANGUTIA, «El padre Acosta y las teorías lingüísticas de la Ilustración», en América y la España
delsiglo XVI, ed . por F. de Solano y F. del Pino, Madrid, 1982, vol. i, págs . 363-372 [págs. 370-3711.
18
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por tanto, en las obras del padre Acosta, las críticas hacia los sacerdotes incapaces de esa aproximación provechosa, por desconocimiento de la lengua
indígena 2 °, ni su recomendación a los religiosos para que, antes de aceptar
cargo alguno en Indias, aleguen su falta de preparación lingüística ante las
autoridades eclesiásticas' 1 .
Los testimonios favorables al aprendizaje de los idiomas aborígenes -y de
modo particular, de los más extendidos-, son, desde este planteamiento, muy
abundantes 22, sin que se prescinda en alguno de ellos del auxilio divino: «Visi
blemente siento la obediencia y ayuda del Señor en la lengua -confiesa el
padre Andrés Pérez, en su informe para la carta annua de 1576-, que si no es
infundiéndoseme, no sé con qué más brevedad la pudiera tomar; y no digo una
lengua, pero muchas me da el Señor ánimo para tomarlas fácilmente, para
ayudar a la salvación de estas almas» (pág. 276a) 23 .
9. Ésta es, evidentemente, la forma rpás efectiva de comunicación con los
indígenas. Pero, como en cualquier otra situación de lenguas en contacto, en la
obra de nuestro jesuita se atiende también a otras posibilidades de aproximación a los naturales, por las que Acosta no siente gran atracción .
Una de ellas tiene que ver con la presencia de intérpretes, tan necesarios en
la colonización de América, según han demostrado F. de Solano 24, G. Haensch 25
y E. Martinell 26, aunque no aconsejables para la evangelización, pues es con
fiar «los misterios de la salvación a la fidelidad y al lenguaje tosco de cualquier
hombre bajo y vulgar» 27 . De manera muy tajante, señala nuestro escritor su
oposición a que el intérprete medie entre el sacerdote y el indio en el sacramento de la confesión, si no es con consentimiento explícito del penitente, pues
ninguna ley «obliga al pecador a confesarse con tan grave molestia» (pág. 597a).
Sí encuentra Acosta, en cambio, una utilidad en la actuación de intérpretes
indios, a pesar de lo señalado, para el acercamiento a los grupos poseedores de
«Se reza dos o tres veces por semana el Credo y las otras oraciones, y eso en castellano;
se les obliga después [a los indios] a que lo aprendan de memoria y lo reciten después en
castellano, del cual no entienden palabra, y lo pronuncian de modo lamentable y ridículo»
(pág . 507) ; vid, asimismo, págs . 273 y 514ab.
2' Vid. pág. 515b; puede ocurrir que la falta de habilidad impida acercarse
a los idiomas
índicos; entonces el padre Acosta aconseja que se instruya a compañeros más capacitados en
ese aspecto sobre asuntos espirituales, o bien que se memoricen unos cuantos sermones con
los que, por repetición o cambio de lugar, se pueda adoctrinar a los naturales (pág. 520a).
22 Vid. supra, notas 7,
8 y 9.
23
Vid:, además, págs . 276a y 513a.
24
Art. cit., págs . 265-278.
25 «La comunicación entre españoles e indios en la conquista», Miscellánia Sanchís
Guarner, Universidad de Valencia, 1984, vol. u, págs. 157-167 [págs. 159-164].
26 Aspectos lingüísticos del descubrimiento y de la conquista, Madrid, 1988, págs .
59-99.
21 Vid pág. 398b ; estas mismas reflexiones llevan a José de Acosta a no
aceptar, a pesar de
la destreza en la lengua indígena, la ordenación sacerdotal de indios y mestizos -así lo
prescribe, por otra parte, el Concilio Limense de 1567-, por ser nuevos en la fe o de oscuro
linaje, «a no ser que por mucho la gravedad bien probada de su vida y el brillo de sus
costumbres borre la oscuridad de su nacimiento» (págs. 601b-602a); tampoco se muestra
partidario de ocupar en tareas escolares a los hijos de españoles e indios, si no poseen
reconocidas virtudes (págs. 517a-518a).
20
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lenguas minoritarias ; desde esta perspectiva, explica en más de una ocasión
cómo los muchachos indígenas, instruidos por los sacerdotes en la lengua
general, enseñan la doctrina a los ancianos (págs. 264b-265a) 21 e incluso ayudan en las confesiones (pág. 286a) 29 .
10. Tampoco es partidario José de Acosta de un aprendizaje superficial o
incompleto de la lengua indígena, pues tal imperfección, que de hecho abre el
camino hacia modalidades expresivas de carácter mixto 3 °, no es positiva para
la catequización: «Rezan los indios unas oraciones compuestas en forma de
catecismo, en idioma índico, las cuales no comprende el sacerdote, ordinariamente, porque fuera de unas pocas palabras para mandar que le sirvan los
indios, o pedir de comer, desconoce completamente el idioma» (pág . 507b) .
Esta limitación resulta claramente perniciosa en el sacramento de la penitencia, pues «muchas veces ni el indio entiende al sacerdote ni el sacerdote al
indio» (pág . 581 a).
RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ADQUISICIÓN DE LOS IDIOMAS AUTÓCTONOS

11 . Con la experiencia acumulada durante el período de su estancia en el
Perú, el padre Acosta plantea unos recursos didácticos para el aprendizaje de
las lenguas índicas que, cuatro siglos más tarde, siguen poseyendo plena
validez: hay que acudir, sí, a las gramáticas, así como a los «muchos escritos
elegantes y copiosos» que existen, pues ayudan en los primeros rudimentos, lo
mismo que las cátedras de lengua indígena instituidas en el Nuevo Mundo,
«pero todas estas cosas son palestra y sombra de combate más bien que lucha
verdadera . Hay que ir a la realidad y tratar seriamente a los indios en frecuentes pláticas, donde oyéndolos y hablando con ellos se hará el habla familiar;
después hay que pasar a los sermones, y dejando aparte la vergüenza y el
miedo, hay que errar muchas veces para aprender a no errar. Al principio será
preciso llevar de memoria los conceptos y las palabras, más adelante las palabras seguirán solas a los conceptos» (pág . 519a); nuestro jesuita aconseja, en
este sentido, que los religiosos aprendan los idiomas índicos apenas lleguen al
Nuevo Mundo. Suministra, por otro lado, noticias de interés sobre la aplica',' Vid págs . 264b-265a; sobre la habilidad de los muchachos indígenas para memorizar
oraciones, vid. pág. 286a .
29 La existencia de intérpretes, no para actividades religiosas, se constata, por ejemplo,
en las págs . 271b y 272a .
1, 1 Vid. en este sentido, para el sureste del Perú y con referencia a nuestros días, D. J.
GIFFORD, «Dos notas de ecología andina», Actas del cuarto Congreso Internacional de Hispanistas, Salamanca, 1982, vol. i, págs . 649-657 [págs. 652-654] ; A. TOVAR, «Español y lenguas indíge
nas. Algunos ejemplos», PFLE, Madrid, 1964, vol. n, págs . 245-257 [págs. 246-247], indica
además que hay que corregir la idea de que, al haber sido las lenguas generales las únicas que
sirvieron de comunicación entre colonizadores e indígenas, sólo en ellas se producen lenguas
mixtas y jergas bilingües, de modo que, al menos en Méjico y América Central, la convivencia
en intimidad de español con lenguas menores debió producir también las consiguientes
jergas mixtas ; el recurso a intérpretes conocedores de las lenguas generales para acceder a
los grupos lingüísticos minoritarios no permite entrever dicha posibilidad en la obra del
padre Acosta ; vid., asimismo, de A. TOVAR, «Español, lenguas generales, lenguas tribales en
América del Sur», Homenaje a Dámaso Alonso, Madrid, 1963, vol. ni, págs . 509-525.
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ción de los principios apuntados : en Juli, por ejemplo, residen ocho sacerdotes
y tres hermanos de la Compañía de Jesús ; excepto uno de ellos, todos hablan
quechua, incluso alguno también domina el aimara; para perfeccionar sus
conocimientos cada día se reúnen para dialogar, traducir y componer («Con
esto tenemos ya experiencia que en cuatro o cinco meses aprenden la lengua
de los indios los nuestros, de suerte que pueden bien confesar y catequizar, y
dentro de un año pueden predicar», pág. 294ab) 3' ; en algunos lugares, igualmente como técnica de aprendizaje, se aprovechan las facilidades que ofrecen
las comunidades autóctonas («En este pueblo han estado algunos de nuestros
estudiantes aprendiendo la lengua, que no es pequeña comodidad», pág. 293a;
«En esta residencia de Santiago tenemos comodidad para comenzar a ejercitar
la lengua», pág. 264a) 32 .
12 . Los catecismos, confesionarios y otros textos religiosos, traducidos a
lenguas
autóctonas, sirven asimismo como instrumento auxiliar en el tralas
bajo de los sacerdotes; pero adviértase que, particularmente los confesiona
rios, cumplen una misión de acercamiento a la realidad etnocultural de los
pueblos aborígenes del Nuevo Mundo: «Es necesario, pues, que el sacerdote
sea perito de la lengua índica; pero no menos pericia ha de tener de las costumbres e ingenio de los indios [...]. A este fin se han compuesto por otros y
últimamente por los de la Compañía ciertos confesionarios en las dos lenguas
comunes a estas provincias, quichua y aymara, que pueden prestar un gran
servicio a los rudos y a los principiantes» (pág . 598a) 33 .

13 . Todavía postula el padre Acosta la conveniencia de fundar seminarios
América,
«porque tienen mucha necesidad de criarse bien los mozos que
en
llaman criollos», es decir, `hijos de españoles nacidos en Ultramar', y porque
«con esto se ahorraría la costa que Su Majestad hace en enviar clérigos y
religiosos a Indias» y, sobre todo, lo que ahora más nos interesa, «los de acá
tienen más aptitud para la lengua de indios» (pág. 232b) 34 .
Al margen de los estudios eclesiásticos, en el colegio jesuítico de Lima,
instituido para la educación de los jóvenes criollos (acuden, incluso, de Chile y
Tierra Firme), no se descuida la enseñanza de las lenguas indígenas («Otra
lición se lee en la lengua a instancia del Virrey»), aunque se dedica mayor
Lo mismo dice de los que aprenden aimara: «El orden que se tiene en casa -escribe el
padre Diego Martínez- es el que Va Ra nos dió. Tenemos oración [...] . La lición de la lengua
aymara y ejercicio della se comenzará esta semana» (pág . 285a).
32 En conjunto, de 102 miembros de la Compañía de Jesús en el Virreinato del Perú, 24
entienden la lengua de los indios (pág. 290a), lo que no parece un porcentaje muy elevado.
33 Vid, asimismo, pág. 172a y, sobre la traducción de catecismos y confesionarios al
quechua y al aimara, págs . 267b y 568a ; los confesionarios, en su función de combatir idolatrías, tienen plena justificación, puesto que la duplicidad, en la interpretación de ciertas
prácticas religiosas, era ya evidente para la Iglesia peruana en 1567, año en que se celebró el
segundo Concilio Limense, que recomendaba a los sacerdotes estar alerta, pues se había
comprobado que los naturales ocultaban sus propios ídolos entre las imágenes que sacaban
en las procesiones; vid B. ARTES, «Las danzas de indios : un camino para la evangelización del
Virreinato del Perú», Revista de Indias, XLIV (1984), págs . 445-463 [pág . 4501 .
3° En Información y respuesta sobre los capítulos del Concilio Provincial del Perú del año
83 de que apelaron los procuradores del clero, págs . 32la-331a; se refiere asimismo a esta
cuestión en las págs . 263a y 291b.
3'
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atención, lógicamente, a las lenguas latina y española (págs. 2616-262a y
2926) 35 .

MESTIZAJE CULTURAL

14. El respeto a las lenguas autóctonas se complementa igualmente con
otras prácticas favorables a las tradiciones indígenas, que cumplen su función
en la cristianización de los naturales: los quipos, que en el imperio incaico
remediaban la carencia de escritura, son definidos desde esta perspectiva
como «memoriales que traen los indios de sus pecados» (pág. 296a) o -como
«nudos con que tenían señaladas las cosas que habían aprendido de la doctrina
en aquellos días» (pág . 280a) 3 del mismo modo, la organización de la catequesis mantiene la distribución por uillos o parcialidades indígenas 37 .
<1 ;

15. Hay, no obstante, otras circunstancias -aparte de la evangelización,
que introduce una nueva espiritualidad con todos sus símbolos externos 38, y
aparte también de la instrucción escolar dirigida a los hijos de indios principa
les- que revelan el influjo de los colonizadores en las poblaciones autóctonas
y que inciden favorablemente en el mestizaje cultural.
Las reducciones, de las que Acosta habla en más de una ocasión 39, sacan a
los indios de su aislamiento y los colocan en un ambiente más permeable al
aprendizaje de las lenguas generales -en caso de pertenecer a grupos lingüís
ticos minoritarios- y, según ha resaltado A. Rosenblat 4 °, a la hispanización; la
catequesis atiende no sólo a la enseñanza de «la doctrina», sino también de «las
costumbres» (pág. 285b) 41 y, aunque se realiza primordialmente en los idiomas
autóctonos, ello no impide que los muchachos indios memoricen algunos can'; La instrucción de los indios, y no simplemente desde la vertiente de la evangelización,
preocupa asimismo al padre Acosta, quien en más de una ocasión alude a esta empresa:
«Deben fundarse escuelas de rudimentos de la fe, con sus edificios propios y andando el
tiempo colegios, sobre todo de indios nobles, puestos en manos de españoles de vida íntegra y
aprobada, donde apartados cuanto se pueda de los suyos, aprendan nuestras costumbres y
nuestra lengua y puedan enseñarlo como conviene a los suyos» (pág . 4926); vid., también, pág.
293a .
;,1 Para otras referencias al quipo, vid. págs. 189ab, 190a, 1986, 2756, 280a, 286a, 2876,
296a .
;' Vid. págs . 278a, 2876 ; diversas menciones del aillo pueden encontrarse en las págs .
1936, 200a, 2756 y 294a .
1,1 No siempre bien separada por los naturales de sus propias creencias, según se ha
comentado en la nota 33 .
19 Vid., por ejemplo, el texto siguiente: «Y lo que tanto se deseaba, y ahora se ha entablado,
se reducen los pueblos para que no vivan esparcidos como fieras, sino reunidos en común, no
se puede decir la gran utilidad que ha de traer para la enseñanza y policía de los bárbaros»
(pág . 416a); sobre este asunto se legisla ya en el Perú a partir de 1549, según precisa E. DE LA
TORRE, «Las congregaciones de indios como una fase de la política de población y colonización de América^ en Estudios sobre política indigenista española en América, Valladolid,
1975, págs . 313-329 [págs. 323-3291 .
Art. cit., pág. 201 .
4"
°' Vid. P. BORGES, «Concepto misionero de la civilización», en su líbro Misión y civilización
en América, Madrid, 1986, págs. 50-79.
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tares en españo1 42. De modo más anecdótico, si se quiere, cabe resaltar que
estos cantares, entonados a veces «en su lengua y a su modo» (pág. 287ab),
alternan con los llevados de España por los evangelizadores 43, o que, en alguna
celebración religiosa, los hombres indios danzan «a la española» (pág . 287a) 44
o, en fin, que organizan escenificaciones teatrales muy del gusto de los naturales (pág. 297a), todo lo cual favorece, sin duda, el proceso hispanizador al que
se ha aludido.
16. Desde una mirada estrictamente lingüística, el influjo mutuo entre el
español y las lenguas indígenas se siente como una necesidad en la obra del
padre Acosta. Habitualmente se ha atendido al enriquecimiento, sobre todo
léxico, que la realidad de América ha producido en la lengua de los colonizadores : «Desplazada la lengua de su mundo -indica M. Alvar 45- ha necesitado
ambientarse y adaptarse a su tierra de adopción . El hombre que la usaba se ha
visto obligado a convertirla en vehículo de'expresividad inédita, y la travesía, el
contacto con la realidad, los cambios de estratigrafía social, todo, han hecho
modificar la perspectiva del hablantes» . El padre Acosta es consciente de esta
influencia de las lenguas indígenas sobre el español, aunque también pone su
atención en los préstamos recibidos por los idiomas autóctonos, recíproca
interpenetración que considera provechosa y, en lo que concierne al proceso
señalado en segundo lugar, ineludible para la obra cr-istianizadora: «El uso ha
introducido en el idioma índico las voces españolas necesarias . Pues como
tratándose de caballos, bueyes, trigo, aceite y otras cosas que no conocían,
recibieron de los españoles no sólo las cosas, sino sus nombres, a cambio de los
cuales hemos tomado también nosotros de ellos otros de animales o frutos
desconocidos en Europa, así pienso que no hay que preocuparse demasiado si
los vocablos fe, cruz, ángel, virginidad, matrimonio y muchos otros no se
pueden traducir bien ni hallarse su correspondiente en idioma índico, pues se
podrá introducirlos del castellano y hacerlos propios, enriqueciendo la lengua
con el uso, como lo hicieron siempre todas las naciones y de modo especial la
española, que se enriquecieron con la abundancia ajena, lo cual todo prudente
simiyachae, que así llaman al maestro de idioma índico, suele ya usar con
frecuencia» (págs. 518b-519a) 46 .
«Han aprendido muchos cantares, así en español como en su lengua, de que ellos
gustan mucho» (pág. 264b); vid., asimismo, pág. 300a.
43 Vid. págs . 270a, 273a, 295a .
44 Vid sobre el tema, con referencia a Nueva España, J. Z. VÁZQUEZ, «La experimentación
educativa española en América. Un fracaso de grandes consecuencias}, en América y la
España del siglo XVI, ed . por F. de Solano y F. del Pino, Madrid, 1982, vol. 1, págs . 417-431
[págs . 426-428]; para otros aspectos de los aquí tratados, puede acudirse a M. MANDIANES,
«Tiempo del indio, tiempo de Dios, tiempo de nadie (el tiempo, factor en la evangelización del
Perú)», RDTP, XLIII (1988), págs . 379-383, y B. ARTES, art. cit., págs. 445-463 . El pensamiento de
Acosta a este respecto es muy claro: «Es digno de admitir que, lo que se pudiera dejar a los
indios de sus costumbres y usos (no habiendo mezclado sus errores antiguos) es bien dejallo;
y conforme al consejo de San Gregorio Papa, procurar que sus fiestas y regocijos se encaminen al honor de Dios y de los Santos cuyas fiestas celebran» (pág. 208a).
45 Juan de Castellanos. Tradición española y realidad americana, Bogotá, 1972, pág. 52 .
46 Vid, además, este otro fragmento: «Porque si queremos en lengua de indios hallar
vocablo que responda a éste, Dios, como en latín responde Deus, y en griego, Theos, y en
42
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CONSIDERACIONES FINALES

17 . Los comentarios precedentes han pretendido analizar el pensamiento
de José de Acosta sobre el empleo de las lenguas indígenas en la evangelización del Nuevo Mundo y, de manera particular, del Virreinato del Perú, donde
transcurrió la mayor parte de su estancia en Indias; no porque nuestro jesuita
posea absoluta originalidad en el tratamiento del tema -por otra parte examinado en numerosos trabajos-, sino porque presenta una visión pormenorizada acerca de éste, la cual, además, en muchos casos puede ser contrastada
en sus escritos con la actuación real de los religiosos .
La postura eclesiástica ante el problema lingüístico, durante la etapa colonial, parece haber sido determinante para la situación idiomática actual de
extensos territorios de Hispanoámerica : sólo en el Perú, por ejemplo, se calcu
laban en 1975 entre seis y ocho millones de hablantes bilingües y más de un
millón y medio de monolingües de quechua, sin contar el aimara y las variedades amazónicas 47 . Hoy, como en tiempos pasados, hay quienes siguen creyendo que la castellanización hubiera sido un factor decisivo para la asimilación de las comunidades indígenas. Y, efectivamente, según ha sugerido M.
Alvar 48, el bilingüismo se siente en nuestros días como necesario instrumento
de integración en el Nuevo Mundo, aunque acaso también como primera
etapa en la desaparición de las lenguas autóctonas. Pero en la segunda mitad
del siglo xvi la actitud religiosa resultaba, sin duda, la más apropiada para el
trato con los indios, según refleja en su obra el padre Acosta: la aconsejaba el
arraigo que en todo ser humano tiene su lengua materna (en sus casas, «¿cómo
les obligarán a usar el castellano?») ; pero, además, la exigía la cristianización
de las Indias, lo más rápida y eficaz que fuera posible; y, en fin, la hacía
ineludible la exigua población de colonizadores españoles asentados en el otro
lado del Atlántico.

hebreo, Él. y al arábigo, Alá, no se halla en lengua del Cuzco, ni en lengua de Méjico; por
donde los que predican o escriben para indios usan el mismo nuestro español, acomodándose
en la pronunciación y declaración a la propiedad de las lenguas indicas, que son muy diversas» (pág. 142a) . Vid. también A . ROSENBLAT, art. cit, págs. 215-216.
47 Vid. A . ESCOBAR, J . M . MAR y G . ALBERTI, Perú, ¿país bilingüe? Lima, 1975, pág. 62 .
48 Art. cit, págs. 37-38 y 43 .

ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO
AL LÉXICO AMERICANO
EN FRANCISCO LÓPEZ DE GÓMARA
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Facultad de Filosofía y Letras de Tarragona,

Universidad de Barcelona

Con esta comunicación no pretendemos más que presentar la introducción
a un proyecto que todavía se está gestando sobre el léxico de los historiadores
primitivos de Indias (Pedro Mártir de Anglería, Gonzalo Fernández de Oviedo,
Bernal Díaz del Castillo, Pedro Cieza de León, Agustín de Zárate, Juan Ginés de
Sepúlveda, Francisco López de Gómara, José de Acosta, etc.).
A menudo se habla en la bibliografía especializada sobre las diversas
influencias recibidas por tal o cual cronista de otros anteriores o contemporáneos . Por ello, quisiéramos poder establecer de la forma más clara y completa
posibles cuáles fueron exactamente esas relaciones e influencias entre distintos cronistas partiendo de la recogida y posterior estudio de los indoamericanismos léxicos localizados en sus respectivas crónicas .
El interés por este tema fue creciendo a medida que avanzamos en el
estudio del léxico americano de Francisco Cervantes de Salazar, con motivo
de la realización de nuestra tesis doctoral .
Antes de profundizar algo más en ello, conviene recordar cuál es el concepto que de la historia tenían los españoles del siglo xvl.
Al analizar la Crónica de la Nueva España, Díaz Thomé' se nos presenta
como el autor más crítico con ella, con el interés puesto en negar el valor
histórico de la obra . Basa toda su argumentación en la similitud entre pasajes
enteros de la Crónica de Cervantes y la de Gómara, para hablar de «plagio» de
Gómara por Cervantes . No tiene en cuenta Díaz Thomé el concepto que de la
historia se tiene en el siglo xvi. A lo largo de la Edad Media y también en la
época del descubrimiento de América era una práctica normal por parte de los
historiadores y cronistas el uso de otras fuentes, otras historias, obras anteriores que aprovechaban en parte o en su totalidad para redactar sus propias
obras . Citaremos sólo un ejemplo: el autor de la Crónica Silense, escrita hacia
JORGE-Huso DÍAZ-THomÉ, «Francisco Cervantes de Salazar y su Crónica de la Conquista de
la Nueva España», en Estudios de Historiografía de la Nueva España, México, El Colegio de
México, 1945, págs. 15-47.
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1115, utilizó para su redacción el Chronicon universal de San Isidoro, los
Diálogos de San Gregorio y la obra de San Julián, citando su procedencia, y las
Historias de San Isidoro, la Crónica Alóeldense (siglo ix), la Crónica de Alfonso
IIIde León (siglos ix-x), la Crónica de Sampiro (siglos x-xi) y algunas árabes, sin
que aparezcan citadas en el texto. La obra de Sampiro fue transcrita íntegramente en la Crónica Silensel . Y es que los historiadores realizaban, además de
sus aportaciones originales, un importante trabajo de compilación.
Centrándonos en la época que nos ocupa, el Humanismo influyó decisivamente en la evolución del concepto que de la Historia se tenía en aquellos momentos 3 .
Desde el propio Colón, que sintió la necesidad de relatar sus experiencias en
el Nuevo Mundo, casi todos los conquistadores contaron sus hazañas; los
hombres de letras pertenecientes al clero en muchas ocasiones, expusieron sus
andanzas y las que los mismos conquistadores les contaron . En cuanto a las
influencias que tuvieron unos cronistas sobre otros, veamos algunos ejemplos :
El P. Las Casas realizó un amplio resumen sobre la relación que Colón hizo
de su primer viaje . En su Historia de las Indias, Las Casas ofrece algunas
impresiones del Almirante que desconoceríamos si no se hubiesen conservado
a través de esta obra .
El italiano Antonio Pigafetta participó en la expedición de Magallanes,
redactando un diario que más tarde recompondría con la ayuda de relatos de
otros aventureros.
Pedro Mártir de Anglería, milanés, redactó la primera «historia general de
las Indias», a partir de la información de primera mano que le facilitaron Colón
y otros expedicionarios 4 .
Gonzalo Fernández de Oviedo escribió una Historia General y Natural de las
Indias, cuya primera parte fue impresa en 1533 . Este autor escribió en castellano a pesar de recibir algunas críticas . Según Sánchez Alonso 5, es la «antítesis
del Humanismo» . Refiriéndose a Pedro Mártir, dice:
«Pero será a lo menos lo que yo escribiera historia verdadera e desviada
de todas las fábulas que en este caso otros escriptores, sin verlo, desde
España a pie enxuto, han presumido escrebir con elegantes e no comunes
letras latinas e vulgares, por informaciones de muchos diferentes juycios,
formando historias más allegadas a buen estilo que a la verdad de la cosa
que cuentan; porque ni el ciego sabe determinar colores, ni el ausente assí
testificar estas materias, como quien las mira» 6 .
z A pesar de todo ello, BENITO SÁNCHEZ ALONSO, en su Historia de
2 .a edic . revisada y añadida, Madrid, CSIC, 1947, vol . i, pág . 116, dice

la historiografía española,
de la Silense que «restado

cuanto debe a estas fuentes, aún tiene no poco de original».
3 Vid las ideas reflejadas sobre este tema por Luis VivEs, en sus obras (citado por B.
SÁNCHEZ ALONSO, en Historia de la historiografia, i, págs . 361-363) .
4 En la obra Historiadores primitivos de Indias, Madrid, Atlas, 1946, vol . i, pág. 183, López
Gómara
nos facilita la siguiente noticia: «... el primer abad que tuvo [Jamaica] fue Pedro
de
Anglería,
milanés, el cual escribió muchas cosas de Indias en latín, como era
Mártir de
cronista de los Reyes Católicos: algunos quisieran mas que las escribiera en romance, o mejor
y mas claro. Todavía le debemos y loamos mucho, que fue primero en las poner en estilo».
5 B. SÁNCHEZ ALONSO, Historia de la historiografía, i, pág . 452 .
6 Fragmento pertenenciente a la edición de 1851, tomo i, pág. 4, citado por B . SÁNCHEZ
ALONSO, Historia de la historiografia, i, pág. 452 .
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Así pues, en opinión de Fernández de Oviedo, lo más importante no es la
elegancia en el relato, sino que éste se base en datos exactos, por lo cual utiliza
noticias de momentos vividos personalmente, o proporcionadas por personas
cercanas de confianza' .
Por su parte, Francisco López de Gómara (1511-c. 1565) escribió una Historia general de las Indias y conquista de México, publicada en Zaragoza (1552)
con datos aportados por Cortés, ya que él nunca estuvo en América. Alabó
exageradamente a Hernán Cortés y partió de un punto de vista sobre la Conquista totalmente- distinto al del P. Las Casas . Utilizó, entre otras fuentes, a
Fernández de Oviedo, Pedro Mártir de Anglería y las cartas del propio Cortés.
Bernal Díaz del Castillo, que sintió una gran admiración por Cortés, no
obstante se mostró indignado con la parcialidad de Gómara, que destacaba la
acción individual del héroe, sin tener en cuenta la empresa colectiva que
supuso el descubrimiento y la conquista, de América. Decía Díaz del Castillo :
«En todas las batallas o reencuentros éramos los que sosteníamos a Cortés, y ahora nos aniquila este cronista [Gómara]» 8.
Podemos apreciar ahí perfectamente -como indica el profesor Hernández
Sánchez-Barba- 9, el impulso individualista propio del Renacimiento frente
al «organicismo» social de la época medieval .
Francisco Cervantes de Salazar, en su Crónica de la Nueva España, sigue a
Gómara en muchos momentos de su relato, pero a menudo también se desvía
para contar experiencias propias, lugares conocidos, datos de primera mano
proporcionados por algunos conquistadores (Alonso de Ojeda, Alonso de la
Mata, Jerónimo Ruiz de la Mota). Aun siguiéndole, no siempre da la razón a
Gómara, sino que le contradice, cambia sus datos">.
Cervantes en su obra cita una sola vez a Fernández de Oviedo ", y también
una vez a Juanote Durán !z. En 46 ocasiones nos remite a Motolinía, la primera
7 Para una más amplia información, vid. B. SÁNCHEZ ALONSO, Historia de la historiografía, I,
págs, 433-460.
" Citado por FRANCISO ESTEVE BARBA, en su Historiografía indiana, Madrid, Gredos, 1964,
pág. 143.
e M. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Historia de América, Madrid, Alhambra, 1981, vol . 1, págs .
218-235.
la Decía F. DEL PASO Y TRONCOSO : «si en sus líneas generales históricas no hacía más que
seguir a otros escritores conocidos, en más de un detalle ofrecía cierta novedad» (en FRANCrónica de Nueva España. Manuscrito 2011 de la Biblioteca Nacional de Madrid, letra de la mitad del siglo XVI (ed. de F. del Paso y Troncoso), Madrid, Hauser y

CISCO CERVANTES DE SALAZAR,

Menet, 1941, tomo i, pág. xxxiv).
I' Al referirse a cómo Diego Velázquez envió contra Hernán Cortés a Pánfilo de Narváez
(en FRANCISCO CERVANTES DE SALAZAR, Crónica de la Nueva España [ed. de Manuel Magallón,
estudio preliminar e índices de Agustín Millares Carlol, Madrid, Atlas, 1971, libro !v, cap. L1I) .
12 En el libro i, cap. 111 (F. CERVANTES DE SALAZAR, Crónicas de la Nueva España), dice :
«Juanote Durán, en el libro, que aún no ha salido a la luz, de la Georafía y descripción de
todas estas provincias y reinos por veinte e una tablas...» (según MILLARES, en F. CERVANTES DE
SALAZAR, Crónica de la Nueva España, tomo I, pág. 113, dan escasas noticias de esta obra
perdida León Pinelo, Nicolás Antonio, González Barcia y Beristáin).
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vez en el capítulo xiii del libro n al hacer referencia a las capitulaciones entre
Diego Velázquez y Hernán Cortés, echándole en cara a Gómara su falta de
información correcta por haber usado como fuente a Motolinía I 3 . Finalmente,
cita a López de Gómara en 29 pasajes de su obra, a partir del capítulo i del libro
ii, que trata de la primera noticia que tuvieron los españoles de la costa de la
Nueva España.
La Crónica pasó a manos del cronista Antonio de Herrera a raíz de la
compra del manuscrito por el Consejo de Indias en 1597, después de 31 años
de estar «en la sombra», quizá porque quedaba en la Nueva España el mal
recuerdo de la conjuración del segundo Marqués del Valle, según nos relata
Paso y Troncoso:
«Cervantes exaltaba sin medida los servicios de los conquistadores, mostrando predilección por el principal caudillo y por sus dos lugartenientes:
Alonso de Ávila v Pedro de Alvarado, cuyos dos apellidos, llevados por un
sobrino de ambos, habían dado a este último tan triste celebridad, quedando en el solar de su casa, destruida por mandamiento de la Real
Audiencia, como padrón de ignominia» 14 .
Antonio de Herrera utilizó ampliamente la Crónica para la redacción de los
dos primeros tomos de su obra Historia general de los hechos de los castellanos
el? las islas y tierra firme del mar océano (1601-1615), conocida como las
Décadas, en la que describió la geografía de las Indias y una historia que
comprendía los años entre 1492 y 1554.
No puede hablarse tampoco en este caso de «plagio» de Cervantes por
Herrera; lejos de esconder la procedencia de sus datos, Herrera considera a
Cervantes «varón inteligente y erudito», y es quien, en una anotación al mar
gen del capítulo xxiv del libro Iv, nos da a conocer el nombre de Cervantes de
Salazar como autor de esa crónica.
En la época en que escribieron estos historiadores de Indias, bastaba normalmente con citar alguna que otra vez a los autores usados como «bibliografía» para poder copiar capítulos enteros de sus obras, especialmente en las
compilaciones . Herrera utilizó a Cervantes, éste a Gómara, y este último a su
vez a Motolinía o Fernández de Oviedo; y mientras todos fueron añadiendo
nuevos datos a las noticias que les proporcionaban sus fuentes, Herrera fue
casi exclusivamente un compilador que ordenó los materiales que le llegaron .
Para iniciar ese estudio comparativo del que hablábamos anteriormente, y
dado que los indoamericanismos léxicos en la Crónica de Cervantes de Salazar
" «... Y porque Gómara, que siguiendo a Motolinía dice, por no haber sido bien informado
ni vio, como yo, las capitulaciones que entre Diego Velázquez y Cortés se hicieron, que
Hcrnando Cortés iba por compañero y no por Teniente de Diego Velázquez, y que había
gastado con Diego Velázquez mucha cantidad de pesos de oro, para hacer lo que debo a la
verdad de la historia, y para que conste el gran valor de Hcrnando Cortés, pondré al pie de la
letra las capitulaciones que con él hizo Diego Velázquez... (F . CERVANTES UF SALAZAR, Crónica de
la Nueva España, tomo j, pág. 168) .
14 FRANCISCO CERVANTES UF. SALAZAR, Crónica de Nueva España . Manuscrilo 2011 ... (edic. de
F. del Paso y Troncoso), págs . xxxul-xxxv .
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los estudiamos con cierto detenimiento en nuestra tesis doctoral' S, hemos
iniciado el vaciado del léxico americano en la Historia general de las Indias de
López de Gómara' 6.
Buen humanista, en la introducción a su obra dice «a los leyentes»: « . .. El
romance que lleva es llano y cual agora usan ... los capítulos cortos por ahorrar
palabras, las sentencias claras, aunque breves. He trabajado por decir las
cosas como pasan ... He tenido en mi obra dos estilos; ca soy breve en la
historia y prolijo en la conquista de Méjico». Efectivamente, es breve y claro,
frío en sus juicios. Es muy distinto a Gonzalo Fernández de Oviedo .
Después de una introducción sobre el mundo, las antípodas, la navegación
y los límites de las Indias, relata el Descubrimiento, los viajes de Colón, y la
historia general de las Indias distribuyendo toda la información que posee por
países . Además de los hechos militares de la conquista, en todos los casos
ofrece una descripción etnográfica bastante detallada.
A partir del capítulo 28, en que habla del sitio de la isla Española y otras
particularidades, Gómara empezará a describir costumbres, especies animales, vegetales y minerales, la Naturaleza en su conjunto.
Hace referencia breve a algunas enfermedades como la viruela, de la que
murieron muchas personas en Cuba, y otra por la que vino una hinchazón
pestilencial a los hombres, que reventaban llenos de gusanos. En dos ocasiones
cita la ictericia («su color de tiriciados con la ruin vida o aires de aquella
tierra»), llamándola también mal amarillo, y las bubas.
Tenemos alguna referencia a la higiene cuando al hablar en el capítulo 70
de las costumbres de los del Darien dice que «acostumbran a lavarse dos o tres
veces al día, especial ellas que van por agua ; ca de otra manera hederian a
sobaquina, segun ellas confiesan» .
En distintas regiones acabaron algunos de los expedicionarios españoles en
las mesas de los indígenas, pero no para comer, sino para ser comidos, como
en el caso de Cartagena (cap . 72) en que no sólo «comen los enemigos que
matan, sino que hay muchos que compran esclavos para comérselos».
Los conquistadores estaban obsesionados por el descubrimiento de metales preciosos, especialmente el oro, y en la Historia de las Indias encontramos
gran cantidad de referencias a ello. En la isla Española había riquísimas minas
de oro, y también podían conseguirlo en lagunas y ríos ; había plata y otros
metales, y una sierra de sal en Hainoa que -según Gómara- «la cavan como
en Cardona de Cataluña».
Se encontraron perlas en el golfo de S. Miguel «mayores que un ojo de
hombre, sacadas de ostiones tamaños como sombreros ... y de color negro,
blanco, otras verdes, azules y amarillas» . En el río Cenú «a las veces pescan
granos como huevos, de oro puro». En Santa Marta había ámbar, jaspe, calcedonias, zafiros, esmeraldas y perlas .
Hallaron también aguas medicinales, como aquella fuente en Cumaná «de
licor oloroso y medicinal, que corre sobre el agua del mar tres y mas leguas», o
la propia agua del río Cumaná que «engendra nubes en los ojos, y así, ven poco
's ANTONIO M. GARCÍA ESPAÑOL,

Estudio léxico de un cronisla de Indias; Francisco Cervanles
de Salazar (Tesis doctoral inédita), Universidad de Barcelona, 1989, 2 vols .
Hisforladores primitivos de Indias, Madrid, Atlas, 1946, turno +, págs . 155-294.
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los de aquella ribera», pero que, según parece, poseía la propiedad de deshacer
los cálculos de los riñones.
En cuanto a los vegetales, encontramos gran cantidad de referencias, con
toda suerte de detalles en algunos casos. Además de sus propiedades como
alimentos, destaca los valores curativos.
Los adivinos comen la cohoba molida o aspiran el humo por la nariz para
ver visiones y para curar; la ¡agua es el fruto de cierta planta, como dormideras, la bija untada «aprieta las carnes»; de la yuca, que rallan y estrujan, se hace
pan . En la isla Española no conocían el licor de uvas, pero hacían vino de maíz,
de frutas y de hierbas, como los caimitos, iaiaguas, guanábanos, guaiabos,
iarumas y guazumas. Además había hobos, hicacos, macaguas, guiabaras y
mameis. Con el guayacán, palo de la China o palo santo, se curaban las bubas.
A falta de papel y tinta, los indígenas usaban hojas de guiabara y copey con
punzones o alfileres para escribir, y para fabricar naipes las hojas del copey.
El bálsamo extraído de un árbol llamado goaconar, que huele bien, arde
como corazón de pino, y es bueno para llagas y dolores. Los cogollos y hojas de
la jaruma, majados y puestos con su zumo en cualquier llaga, la sana, y según
cuenta Gómara «dos españoles riñieron allí, y el uno cortó al otro un brazo con
la canilla ; vino una vieja lucaya, concertó el hueso, y sanólo con solo zumo y
hojas deste árbol».
Con la guahireviesan la cólera y cuanto tienen en el estómago si la comen o
beben.
Usan generalmente para la caza y la guerra armas envenenadas con leche
del árbol de ciertas manzanillas.
Hay árboles tan altos «que un buen bracero tenía que pasarlos con una
piedra, y tan gordos, que apenas los abarcaban ocho hombres asidos de las
manos».
Hacen negros los dientes con zumo o polvo de hojas de árbol, que llaman
ahí. Crían la tuna, la guarcima, cañalístolos, etc.
Aparecen también en la Historia de Gómara gran cantidad de especies
animales como las tortugas y los tiburones, los cocuyos que son corno escarabajos con alas, y las hutias que son conejuelos o ratas, o la nigua que es como
una pulga pequeñita.
Dedica el capítulo 33 al manatí, y al hablar de la tierra del Labrador se
refiere a los osos blancos .
En Río de Palmas hay leones, osos, venados de tres maneras, y unos animales muy extraños que tienen un falso peto, el cual se abre y cierra como bolsa,
donde meten sus hijos para correr y huir del peligra (el profesor Esteve Barba
los identifica como churchas, impropiamente llamadas zarigüeyas).
En algunas ocasiones las descripciones hacen difícil reconocer al animal al
que se refiere, como en el caso del guabiniquinaje que es «animal como liebre,
hechura de raposo, sino que tiene pies de conejo, cabeza de huron, cola de
zorra, y pelo alto como tejo; la color algo roja, la carne sabrosa y sana».
En Yucatán se crían muchas colmenas, y en Veragua y Nombre de Dios
cocodrilos . En el Darien el pito (o pájaro carpintero), los papagayos, gallipavos,
murciélagos, garrapatas, chinches, puercos derrabados, gatos rabudos, vacas
mochas (quizá sean los tapires), tigres, leones, hormigas para comer, etc .
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De Cumaná describe el capa, el aranata, el oso hormiguero, los gatos
monteses, arañas, salamandras, Mangostas, orugas y muchos más .
Creemos que los ejemplos expuestos aquí serán suficientes para comprender el valor de la obra de López de Gómara . Como indica el profesor Esteve
Barba ", sería necesaria una ordenación y clasificación de todo este material y,
comparándolo con el de otros cronistas de la época, establecer hasta dónde
llega la originalidad de cada uno de ellos .

11 F. ESTEVE BARBA,

Hisloriografia indiana, Madrid, Gredos, 1964, pág. 102 .

EL AMERICANISMO PARARSE= PONERSE EN PIE:
SU ORIGEN Y DIFUSIÓN PENINSULAR
F. GómEz ORTÍN

INTRODUCCIÓN

Hace tres años, en el Congreso de Cáceres, cerrábamos nuestra comunicación afirmando que tal uso de pararse «no es arcaísmo castellano, ni aragonesismo, ni americanismo espontáneo, ni murcianismo autóctono» 1 . Por enton
ces me había adentrado ya en una pista que se barruntaba prometedora. Era
prematuro a la sazón desvelar mi audaz conjetura forjada con sólo indicios.
Mas no erraba la brújula de mi investigación al seguir tal rumbo. Cabe admitir
que acaso la intuición o la suerte aunadas me hayan brindado la solución del
enigma.
Nuestra exposición se va a desarrollar en tres capítulos. En el primero,
intentaré dilucidar el origen del extraño pararse, `ponerse en pie'. El objetivo
del segundo es aclarar cómo esta acepción de pararse saltó a América, cun
diendo luego por todo el continente hispanohablante . El tercer capítulo se
endereza a describir con mayor precisión el ámbito diatópico del vocablo que
nos ocupa, adaptando los mapas insertos a los resultados de las encuestas que
desde 1987 he verificado.
I.

ORIGEN DEL PRIVATIVO PARARSE =PONERSE DE PIE

La procedencia de este murcianismo-americanismo está, en mi opinión,
enteramente diáfana. Sustento la tesis de que tal empleo de pararse no es más
que un arabismo semántico, como presto vamos a explanar . Observando con
atención el enclave murciano del raro pararse, advertí que se ubicaba centralmente en el valle de Ricote, caracterizado por su abolengo mudéjar, y
famoso cuando la expulsión de los moriscos. Eso me hizo vislumbrar una
posible conexión entre tal uso y la lengua árabe, pues consta que a fines del
siglo xvi la población de casta mora, ya cristianizada y castellanizada, no había
FRANCISCO GóMEZ ORTÍN, «Uso actual en la península del americanismo pararse =ponerse
en pie», en Actas del? Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Ed. M. Ariza,
A. Salvador, A. Viudas), Madrid, Arco, 1988, págs . 1481-1490.
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perdido del todo su lenguaje arábigo z. Tal estado de bilingüismo hubo de
repercutir en el habla con mutuos préstamos e interdependencias, actuando la
lengua árabe frente a la castellana como superestrato y como adstrato sucesivamente . Este fue el punto de partida que me llevó a idear la hipótesis árabe .
Enseguida descubrí, ayudado de un diccionario árabe-español con transliteración, que en árabe hay un mismo y único vocablo para los dos sememas
'detenerse' y 'ponerse en pie' .
Fiándome más de un especialista a causa de mi rudimentario árabe, recurrí
al P. Darío Cabanelas, catedrático de la Universidad de Granada, el cual confirmó por carta lo acertado de mi suposición . El descubrimiento era sensacio
nal: Nos hallábamos ante un arabismo desconocido, o mejor, ante un calco
lingüístico árabe de significación 3. Por su importancia, copio aquí el dictamen
del arabista Cabanelas, que corrobora mi tesis. «Tanto en árabe literal como en
el dialectal hispánico se usa mucho el verbo wágafa, que significa justamente
las tres cosas, 'estar de pie', 'ponerse de pie' y 'detenerse'. Las significaciones
primera y tercera, al menos, están recogidas por fray Pedro de Alcalá en su
Vocabulista arávigo en letra castellana, compuesto y publicado en Granada
(1505). Acaso esté también recogida la segunda; pero como dicho vocabulario
es castellano-árabe, a veces resulta lenta la búsqueda del verbo castellano
correspondiente al árabe» 4. Armado de paciencia, me repasé línea a línea el
Vocabulario, de Alcalá, en la Biblioteca Nacional de Madrid, con resultado
satisfactorio. Efectivamente, allí se encontraba también la segunda acepción,
aunque disimulada en un verbo no fácil de imaginar, cual es empinarse; e
incluso había una cuarta, la acción transitiva de 'poner en pie', o 'levantar',
enmascarada en los sinónimos enhestar o empinar' .
Transcribo las voces árabes tal como las pone el Vocabulista arávigo:
«pararse lo que anda =uaquif, guacáft, aquif» (pág. 333), y «empinarse =uaquif, guacáft, aquif» (pág . 213). La identidad absoluta de los dos verbos árabes
evidencia que se trata de un solo vocablo con dos significados, o sea, un caso
normal de disemia . Inconscientemente, el morisco bilingüe hubo de trasvasar
el doble valor de wágafa al término español pararse, que únicamente poseía el
sentido de 'detenerse' . En definitiva, estamos en presencia de un calco semántico árabe incuestionable, no registrado hasta ahora por ningún autor. Sólo
lamento no haber podido documentar tal uso de pararse en la literatura
aljamiado-morisca, por más obras que he leído. Tal vez esto se deba a que los
textos moriscos editados pertenecen, en su mayoría, a la aljamía aragonesa,
FRANCISCO J. FLORES ARROYUELO, Los últimos moriscos (Valle de Ricote, 1614), Murcia,
Academia Alfonso X, 1989, págs . 165 y 173.
3 Para M. Seco este fenómeno lingüístico consiste
en «inyectar a una palabra el sentido
que otra igual o parecida tiene en otra lengua» (Gramática esencial del español, Madrid,
Espasa-Calpe, 1989, pág. 244).
a Carta, que obra en mi poder, fechada en Granada a 14-11-1987, como respuesta a la mía
del 26-II-1987 . A este respecto, por cortesía del profesor de la Universidad de Murcia, Alfonso
Carmona, me entero de que la doble acepción sigue viva en el árabe marroquí. Así, la forma
wágef lo mismo significa 'de pie' que 'detente' o 'para' ; es precisamente wágef la palabra
que se pone por stop como señal de tráfico.
5 Petri Hispani de Lingua Arabica libri duo, Paul Lagarde studio et sumptibus repetiti,
Osnabrück, 1971 . Reprod. facs. de la ed . de Gottingae, 1883.
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donde el semema 'ponerse en pie' aparece siempre representado por los lexe-

mas levantarse en pie, o piedes, o sobre sus piedes, pero nunca por pararseb .
Ya es casi un lugar común entre filólogos el relacionar la evolución fonética castellana de finales del siglo xvi con el habla de los moriscos, o mejor
dicho, con el bilingüismo de aquella minoría étnica . Dice al respecto Galmés :
«Yo siempre he creído que la literatura aljamiada puede ilustrarnos mucho
acerca de la evolución lingüística del español en el paso del siglo xvi al
XVII» 7 . El largo período de convivencia o contacto de ambas comunidades
raciales, una de ellas bilingüe (1492-1570), seguido de otro de migraciones o
deportaciones de los moriscos granadinos por ambas Castillas, hubo de
favorecer sin duda los cambios lingüísticos de todo género. Así, D. Cardaillac atribuye el ceceo a influjo morisco 8. A su vez, G. Labib interpreta como
influencia morisca ciertos rasgos fonéticos aragoneses (anulación de hiatos,
conservación de consonantes sordas intervocálicas y de la -d-, y aparición
de la vocal anaptíctica) 9. Recientemente, el arabista británico Pocklington,
incorporado a esta corriente, considera'el elemento árabe del habla morisca
factor desencadenante de varios fenómenos fonéticos del andaluz oriental,
especialmente el yeísmo, que después se propagaría a todo el mediodía
peninsular por mimetismo I° .
Si el impacto que el lenguaje morisco produjo en la fonética fue tan
revolucionario, ¿por qué no pudo repercutir asimismo en el léxico? Kontzi
ha localizado numerosos calcos idiomáticos en la literatura aljamiada y
morisca, si bien ninguno de los señalados ha cuajado en el habla general
española' I . La novedad del calco lingüístico que aportamos es que tal uso
debió de tener gran difusión popular en siglos pasados, y que, trasplantado
a América, arraigó allí profunda y extensamente, manteniéndose hoy vigente en todo el territorio hispanoamericano . Distinta fue la suerte que corrió
el calco en la península, donde sólo se ha detectado hasta ahora un reducto,
el enclave murciano,
Lógicamente, cabe suponer que en Andalucía, donde la población morisca
era más numerosa que en Murcia, habría de ser corriente este uso, aunque
hasta la fecha no se haya documentado en aquella región. El período de gesta
ción y expansión del singular uso de pararse debe situarse en el siglo xvi y
principios del xvii, propiciadas por la diáspora, trasiego y movilidad incesante
de los moriscos por casi toda la península. Nótese que entre los oficios favoritos de los moriscos, particularmente de los granadinos desterrados en 1570,
Historia de los amores de París y Viana (Ed. A. Galmés), Madrid, Gredos, 1975 ; El libro de
las batallas (Ed. A. Galmés), Madrid, Gredos, 1975 ; Cinco leyendas y otros relatos moriscos (Ed.
Ottmar Hegyi), Madrid, Gredos, 1981.
ALVARO GALMÉS DE FUENTES, Cit. en DENISE CARDILLAC, «Algunos problemas lingüísticos evocados a partir de los mss. aljamiados», en Actas del Coloquio Internacional sobre Literatura
Aliamiada y Morisca, Madrid, Gredos, 1978, pág. 423 (= ACILAM).
e DENISE CARDAILLAC, ibídem.
9 GISELA LABIS, «El papel de la literatura aljamiada en la transmisión de algunos aspectos
estructurales de la lengua árabe sobre el aragonés», en ACILAM, págs. 337-363.
'° ROBERT POCKLINGTON, «El sustrato arábigo-granadino en la formación de los dialectos
orientales del andaluz», en RFE, 1986, 75-100.
REÍNHOLD KONTZI, «Calcos semánticos en textos aljamiados», en ACILAM, págs . 315-336.
6
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destacan los de tendero, trajinante y arriero, ocupaciones las más apropiadas
para la frecuente comunicación y trato con toda clase de personas 12 .
II.

HISTORIA DEL AMERICANISMO PARARSE :- PONERSE EN PIE

Una vez ,descubierta la vigencia del especial pararse en España, hay que
admitir obviamente que tal acepción se originó en la península, de donde
dimanaría a las Indias, y no a la inversa. Su rápida fortuna en América debió
de ocurrir a lo largo del siglo xvi y primerías del xvii. En los Léxicos hispanoamericanos, de Boyd-Bowdman, falta esta'acepción de pararse en los siglos xvl
y xviii, consignándose un solo caso seguro en el xvii. Nosótros aducimos en
nota sendas citas desconocidas de los siglos XVII y XVIII 13 .
La consabida acepción de pararse pudo ser importada a América por
medio de cristianos viejos ya contaminados de tal uso en Andalucía, o bien por
boca de cristianos nuevos de raza morisca . La principal objeción a esta
segunda hipótesis estribaría en la existencia de severas leyes restrictivas de
marchar a las Indias, que afectaban a la minoría postergada de conversos. Sin
embargo, consta que no se ejerció estricto control sobre el cumplimiento de
tales prohibiciones, otorgándose no pocas exenciones y licencias extralegales .
No cabe duda que la población morisca trataría de evadir la ley por todos los
medios imaginables, con tal de arribar a las tierras vírgenes de América, objetivo que de hecho alcanzaron en muchos casos, como se verá. Repárese en que
para el morisco o cristiano nuevo, frente al riesgo de caer en manos del terrible
Tribunal de la Inquisición, la salida más viable era la emigración a las Indias.
Por lo demás, siempre quedaba el recurso del soborno o de inventarse nuevo
nombre y apellidos, falseando la oriundez e identidad personal .
La presencia de moriscos en América es hoy un hecho histórico incontrovertible. Ante todo, la cadena ininterrumpida de edictos y cédulas reales que
vedan a los cristianos nuevos pasar a las Indias, prueba indirectamente que
tales disposiciones reiteradas se incumplían o burlaban con demasiada frecuencia. En segundo lugar, los procesos de la Inquisición hispanoamericana
contra personas denunciadas por ocultas prácticas de islamismo patentizan,
sin género de duda, la procedencia morisca de tales acusados la .
De unos veinte años acá se vienen sucediendo los trabajos que abordan el
tema de los moriscos emigrados a América . Ahora bien, la cuestión que se
11 ANTONIO DOMíNGUEZ ORTIZ y BERNARD VICENT, Historia de los Moriscos. Vida y tragedia de
una minoría, 2.a ed ., Madrid, Revista de Occidente, 1979, págs, 111 y 120-121 .
13 «Se puso de rodillas sobre un ladrillo delante de una escoba que estaba parada y puesto
un reboço y una faxa» (Causa de María de Ribera, vecina de La Havana, en el tribunal de
Cartagena de Indias, «Relaciones de causas de fe desde 1656 hasta 1667», AHN, Inquisición,
Lib . 1022, folio 31). Debo esta cita a la amabilidad del catedrático de la Universidad de
Murcia, Enrique Gacto. «Si, lo oidores iban algo tarde, con dificultad podían entrar . Tarde
hubo que oyeron el sermón parados en la puerta de la iglesia» (Testimonio de Fr . Fernando de
Jesús Larrea, natural de Quito, dado h. 1760, cit. en GREGORIO ARCILA ROBLEDO, Apuntes históricos de la Provincia Franciscana de Colombia, Bogotá, 1953, pág. 358.
14 Louis CARDAILLAC, «Le probléme morisque en
Amérique», en Mélanges de la Casa de
Velázquez, xD (1976), 296-298. Entre los procesos de la Inquisición de México se halla el del
morisco Francisco Martínez, originario de Murcia (AHN, Lib. 1052, folio 161).
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plantea a los estudiosos es averiguar cómo se las ingeniaron aquéllos para
viajar a América, pese a las órdenes reales prohibitivas . Dressendórfer escribe:
«Hubiera sido raro que los moriscos no hubiesen visto esta ocasión para sustraerse a la supervígilancia, increíblemente severa, que ejerció la sociedad, y
sobre todo sus instituciones eclesiásticas, sobre ellos. Las Américas ofrecían a
toda clase de marginados una libertad con la cual no se podía soñar en
Europa» 15 . Por otra parte, era la coyuntura pintiparada para encubrir la mancha infamante de origen ante la discriminatoria limpieza de sangre.
Hubo al menos una fórmula legal para introducir moriscos en América,
siquiera sea en precarias condiciones. Aludimos al envío de esclavos desde
Sevilla a las Indias. Sobre el particular G.a Fuentes nos proporciona datos muy
interesantes, que aprovechamos en apoyo de nuestra tesis. Según sus cálculos,
durante el siglo xvi, pudieron ser introducidos 130 .000 esclavos en América
desde Sevilla 16 . El mayor porcentaje de esclavos en España durante los siglos
xvi y xvii provino de las guerras de Granada y primer levantamiento morisco
aplastado en 1500. Si sólo en Málaga la cifra de esclavos ascendió a casi doce
mil, ¿cuál sería el total de esclavos sacados de los pueblos del reino de Granada
que no quisieron avenirse a capitulación? Añádase a esto el considerable
número de moriscos que fueron sometidos a esclavitud tras la guerra de las
Alpujarras, en castigo a su rebelión.
Con ser notable el número de moriscos que irían a las Indias a fuer de
esclavos, estimamos que la emigración clandestina de moriscos debió ser
mucho mayor. A este respecto es muy llamativo el caso, narrado por Epalza,
de un morisco expulsado a Túnez, que confesó haber hecho varios viajes a
América enrolado como marinero en barcos de guerra ". A pesar de tener
legalmente cerrados los caminos al Nuevo Mundo, es muy verosímil que los
moriscos procuraran, sin reparar en obstáculos, «escapar a la Indias, por las
mismas razones que los judeo-conversos : ansia de libertad, deseo de hacer
olvidar su origen, aparte de las motivaciones económicas qué suscitan aquellas prometedoras tierras» 18 . No hay que olvidar sobre todo un detalle sumamente importante . Una disposición real de 1526 considera cristianos viejos a
los mudéjares que se bautizaron voluntariamente en 1501 19 . Esto significa
dejar expedito a muchos moriscos el camino legal para las Indias, verdadera
tierra de promisión para las clases marginadas, con posibilidades de labrarse
pingües fortunas .
En cuanto a la influencia cultural de los moriscos en América, «parece
haber habido alguna repercusión de la cultura islámica en el estilo mudéjarmexicano y en el arte de la sericultura, como se desprende de los trabajos de
Manuel Toussaint y Woodrow Borach, respectivamente» 2 °. Puestos estos antecedentes sobre los moriscos en América, intentamos demostrar que el con'ç

PETER DRESSENDORFER, «Crypto-musulmanes en la Inquisición de la Nueva España», en
ACILAM, pág. 476.
1,1 LUTGARDo GARCÍA FUENTES, «La introducción de esclavos en Indias desde Sevilla en el siglo
xvi», en Actas de las II Jornadas de Andalucía y América, Sevilla, 1983, pág. 252.
" L. CARDA1LLAC, Le problème morisque, págs. 298-299.
11 A. DOMÍNGUEZ y B. VICENT, Historia de los moriscos, pág. 226.
11 Nueva Recopilación, Lib. vi,¡, título u, ley ix.
20 P.
DRESSENDORFER, Crypto-musulmanes, pág. 491 .
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tingente morisco emigrado en número imposible de calcular, pudo dejar su
huella de algún modo en la formación del lenguaje español trasplantado a
aquel continente . Nadie ha encarado tema tan sugestivo entre los investigadores que han tocado diversos aspectos de los moriscos en América . Expongo
brevemente mi teoría.
Sobre el empleo de los esclavos moriscos en América puntualiza García
Fuentes: «Un alto porcentaje de los esclavos enviados desde Sevilla iban destinados al servicio doméstico de los españoles, a servir de criados. Parece lógico
que colonos y funcionarios indianos preferirían tener a su servicio personal a
individuos que hablasen la lengua, conociesen sus costumbres, profesasen la
misma fe, y en ocasiones hasta supiesen, leer y escribir, circunstancias éstas
que difícilmente podrían darse en los esclavos importados directamente de
África» 2' . Ni fue esa la única ocupación de los esclavos llevados de España.
Hay «remesas destinadas a prestar servicios en hospitales, dada la experiencia
de los esclavos en este tipo de trabajos>» 22 .
Ciertamente, pocas profesiones obligan más a un trato directo y confidencial con la gente que la tarea hospitalaria. Para muchos indígenas el primer
contacto con los blancos se verificaría a través del cuidado sanitario, y las
primeras palabras en castellano las aprenderían de labios de aquellos enfermeros moriscos. Pero, aún mayor importancia tenía el oficio de criado como
factor decisivo en el aprendizaje del idioma . Paremos mientes en las circunstancias de la minoría española, la clase dominadora y gobernante. La escasa
población blanca debía atender a múltiples quehaceres y funciones (militar,
burocrática, docente, colonizadora, etc.) y asumir graves responsabilidades
que les restaría tiempo para consagrarlo a la crianza y educación de los propios hijos. Éstos quedarían confiados, desde su más tierna edad, a la casi
exclusiva atención de fieles criados, de quienes aprenderían a hablar .
Si en tal aspecto los criados fueron indiscutiblemente agentes transmisores
del lenguaje, esa influencia se vería acentuada en el caso concreto de criadas,
que podían ser al mismo tiempo amas de cría y niñeras, pues es sabido que la
lengua materna se adquiere primordialmente por medio de las madres, naturales o adoptivas, y de nodrizas. «Las licencias extendidas por la Corona especifican con claridad que una tercera parte había ser hembras ; ahora bien, en el
caso de los esclavos embarcados en Sevilla, esta proporción se sobrepasa» 23 .
«Llama fuertemente la atención el elevado número de esclavas blancas enviadas, sobre todo en los años 1534-1535, y de cuya procedencia andaluza morisca- no hay la menor duda, así como de que el destino de las mismas no
era otro que el servicio doméstico» 24.
Comparte esta misma opinión Garrido Aranda: «En cuanto al sexo, la
mayoría aplastante está formada por mujeres» 25, y «Considero correcto interpretar de la abundancia del elemento femenino que el empleo que les aguarz'

z3
23
24

L. GARCÍA FUENTES,

Ibídem

La introducción de esclavos, pág. 265.

L. GARCÍA FUENTES, art. cit, pág. 266.
id., art. cit., pág . 258 .
ANTONIO GARRIDo ARANDA, «El morisco

y la Inquisición novohispana», en Actas de las II
Jornadas de Andalucía y América, 1983, pág. 506 .
25
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daba en América no podía ser otro que el servicio doméstico» 26 . Piénsese
además que a la mayoría de estos esclavos y esclavas se les otorgaba pronto la
libertad . Las nuevas familias autónomas que ellos constituirían posibilitaban
ampliar el radio de su influjo en la configuración del lenguaje en la sociedad
colonial hispanoamericana. Finalmente, téngase en cuenta que los pasajeros a
indias procedían sobre todo de las regiones meridionales de España, por
donde los moriscos dispersados habían extendido sus peculiaridades lingüísticas, que después serían llevadas a América indistintamente por gentes de raza
morisca, mixta o puramente castellana .
GEOGRAFÍA DEL MURCIANISMO PARARSE! - PONERSE DE PIE

III.

Presento en este último capítulo el resultado de mis recientes pesquisas,
que permiten fijar con mayor precisión el área del disémico pararse en el
ámbito del antiguo reino de Murcia.
Ojeada diacrónica

No ha de achacarse a pura casualidad, sino más bien a lógica causalidad el
que se emplee la peculiar acepción de pararse precisamente en cierta zona
murciana de fuerte abolengo morisco. Un simple vistazo al mapa adjunto
núm. 1 nos muestra que el área léxica del pararse coincide totalmente con las
comarcas en las que fue mayor la concentración de moriscos: feraces vegas de
los ríos Segura, Mula y Chícamo (Abanilla). Es bien sabido que el último
reducto morisco en España lo constituyó el valle de Ricote. Ni cabe desdeñar
el hecho histórico de que los moriscos, después de expulsados en 1614, lograron volver en gran número, como sostiene con documentos el investigador
murciano L. Lisón 27 . A partir de entonces, la minoría morisca residual habría
de entrar en un rápido y total proceso de asimilación en la sociedad española,
dado que los mismos moriscos serían los más interesados en pasar inadvertidos bajo la connivencia de la nobleza, el clero y la mayoría del pueblo llano de
cristianos viejos.
Las estadísticas demográficas indican que el mayor porcentaje de mudéjares murcianos se encontraba en las aljamas del valle de Ricote y demás lugares de órdenes Militares, seguido de los señoríos seculares y eclesiásticos 28 .
Exactamente en todo ese territorio se localiza el uso especial de pararse. Asimismo, constatamos que el Bando de expulsión se mandó pregonar en 19
pueblos, cuyos nombres son justamente los de los municipios en los que hoy es
usual el curioso pararse 29 .
Delimitación diatópica

Advertimos, ante todo, que las ampliaciones y rectificaciones introducidas

ze

id, art. cit., pág. 507 .

cit. en FLORES, Los últimos moriscos, pág. 189.
FLORES, Los últimos moriscos, págs . 34-35 y 63 .
29 Íd., oó. cit, pág. 181 .
27
zs

Luis LISÓN,
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en este capítulo anulan el contenido (texto y mapas) de las páginas 1486-1488
de mi anterior trabajo sobre el pararse, exceptuada tan sólo la cita panochista .
A la lista de diecinueve municipios que allí dábamos se incorporan otros
tres, entonces omitidos por olvido o desconocimiento. Asimismo, agrego al
área murciana del pararse dos municipios de la franja colindante de Albacete,
a saber, Socovos y Férez, surcados ambos por el Segura, y que mantuvieron
durante siglos importante aljama o morería 3 °. Véase mapa adjunto núm. 2 .
En cuanto al municipio capitalino, he descartado definitivamente un lugar
por el norte, mientras avanzo la línea meridional hasta el oripié de la sierra de
Carrascoy, llegando casi a rozar el casco urbano el extremo oriental de la línea .
La carretera nacional Murcia-Cartagena marca la frontera suroriental, y en
ángulo con la nacional Murcia-Granada, acota una extensa zona, que comprende seis pedanías de Murcia capital, no señaladas todas anteriormente. Al
oeste de Alcantarilla se hallan las pedanías de Sangonera la Seca y, más alejada, la de Barqueros, coincidente en el pararse con Fuente-Librilla (Mula),
Librilla y Alcantarilla . Véase mapa adjunto núm . 3.
La zona murciana del uso de pararse abarca una cuarta parte del espacio
regional, distribuida en veintidós municipios, más once pedanías occidentales
del término municipal de Murcia. La población de esta amplia zona totaliza
unos 262 .000 habitantes, o sea, más de una cuarta parte del censo actual
(enero 1989) de la región murciana. A esta cifra hay que sumar los 3.335
habitantes de Socovos y Férez.
Tengo referencias no confirmadas del uso del consabido pararse en Los
Montalvos (nordeste de Albacete) y en Casas del Cura, caserío rural próximo a
Los Martínez del Puerto, pedanía murciana sita en el campo de Castagena.
Finalmente, espero que en la próxima edición de la clásica Historia de la
Lengua Española, de R. Lapesa, se rectificará el origen del americanismo
pararse, abandonando ya la presunción de occidentalismo, absolutamente
inconsistente 31 . Si por ahora el único lugar documentado en la península del
peculiar uso de pararse es Murcia, ¿cómo se compagina este hecho lingüístico
con ese pretendido occidentalismo?
¿Perdurará, o se extinguirá en Murcia este peculiar pararse? Difícil es el
pronóstico, dada su situación de aislamiento en la península y de alejamiento
de Hispanoamérica, de donde podría venirle el único apoyo moral. Al menos
no aceleremos su muerte por mor de la ignorancia . Contra toda esperanza,
anímense los usuarios murcianos del especial pararse con estas alentadoras
palabras de G. Salvador, que hago mías: «El porvenir del español está en
América, donde se promulgan leyes de protección del idioma. El futuro del
español es el futuro del español de América. El centro de gravedad del idioma
se ha desplazado hacia aquel continente . Casi el 90 % de hispanohablantes son
americanos» 32 .
Documentos para la Historia Medieval de Moratalla, Murcia,
Academia Alfonso X, 1988, págs . 115-116.
31 RAFAEL LAPESA, Historia de la Lengua Española, 9.a ed ., Madrid, Gredos, 1988, pág. 596.
32 GREGORIO SALVADOR, Lengua española y lenguas de España, Barcelona, Ariel, 1987, págs .
82-83 .
30 MIGUEL RODRÍGUEZ LLOPis,
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CONFLICTO Y SUSTITUCIÓN DE NORMAS
LINGÜISTICAS EN EL ESPAÑOL DOMINICANO
DEL SIGLO xvm (A PROPÓSITO DE UN RASGO
MORFOSINTÁCTICO EN IDEA DEL VALOR DE LA ISLA
ESPAÑOLA DE ANTONIO SÁNCHEZ VALVERDE)
GERMÁN DE GRANDA

Universidad de Valladolid

La noción de norma concebida como factor determinante, total o parcialmente, de actitudes y comportamientos lingüísticos actuantes en sincronía y
diacronía ha sido objeto, en los últimos decenios sobre todo, de importantes
estudios de índole teórica que han precisado y evaluado con justeza los complejos condicionamientos que contribuyen (de manera, evidentemente, cambiante según los contextos socioculturales en los que funciona) a delimitar su
perfil conceptual y las modalidades de su incidencia en la realización concreta
de los diferentes códigos lingüísticos' .
No ha sido, por el contrario, tan amplia (a pesar de la existencia de valiosas
monografías de detalle) la aplicación de este concepto teórico al examen de
situaciones lingüísticas determinadas en la pancronía de varias lenguas mundiales de primera importancia y, entre ellas, de la nuestra.
En efecto, si bien algunos episodios, de carácter más o menos marcadamente coyuntural, de la historia del español han sido correcta y, en ocasiones,
incluso brillantemente examinados mediante la utilización del instrumento
metodológico aportado por el concepto de norma lingüística z, no ocurre así
con otros cuya relevancia intrínseca los debería proponer, en principio, como
objeto preferencial de un tipo de análisis semejante que, sin embargo, o no se
ha realizado o lo ha sido de modo aún insuficiente . Me refiero concretamente,
' Un excelente resumen de las investigaciones recientes sobre esta temática facilita

FRANCISCO ZAMORA SALAMANCA, «Sobre el concepto de norma lingüística», Anuario de Lingüística

Hispánica, Valladolid, 1, 1985, págs. 227-249 .
z Buenos ejemplos de ello pueden ser, entre otros, DIEGO CATALÁN, «The end of the phoneme /Z/ in Spanish», en Word, 13, 1957, págs . 283-322; RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, «Sevilla frente
a Madrid . Algunas precisiones sobre el español de América», en Estructuralismo e historiaMiscelánea-Homenaje a André Martinet, ni, La Laguna, 1962, págs . 99-165 ; RAFAEL LAPESA,
«Contienda de normas lingüísticas en el castellano alfonsí», ahora en el volumen del autor
Estudios de historia lingüística española, Madrid, 1985, págs. 209-225 .
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en esta ocasión, al ámbito de estudio constituido por la historia del español
americano respecto al cual, como lo han expresado ya muy justamente destacados especialistas actuales 3 , resalta cada vez más claramente la escasez de
planteamientos sociohistóricos adecuados a su compleja realidad diacrónica
y, aún más si cabe, la debilidad de los principios metodológicos que, hasta
ahora, han constituido la base de su conceptualización desde un enfoque centrado en la sociolingüística histórica hoy vigente 4 en la que se integra, como
componente básico, la noción teórica de norma.
Limitando en esta ocasión mi atención a este último punto y a su planteamiento en relación con la denominada «época colonial» debemos, creo, reconocer que su delimitación teórica actual no ha avanzado mucho más allá de lo
apuntado, ya en el siglo xvo, por Bernardo Aldrete 5 , quien consideraba la
modalidad del español toledano como «más universal» en sus usos y las demás,
entre ellas las propias del español americano, como que «no corren tan universalmente [y] sólo se conservan donde nacieron, porque no merecen salir de
aquel término» 6, o, en todo caso, de lo postulado, sin duda con brillantez pero
también con no excesivo desarrollo conceptual, por Amado Alonso en 1943 en
su aguda y bellísima obra Castellano, español, idioma nacional' .
Así parece deducirse de las exposiciones, por otra parte no demasiado
extensas ni detalladas, que han dedicado al tema especialistas tan prestigiosos
como Ángel Rosenblat s, Juan M. Lope Blanch 9 o Guillermo L. Guitarte I°. El
segundo de los autores mencionados sintetiza la situación que, respecto a la
norma de uso" del español, estaba vigente en la América hispánica de los
siglos XVI-XVIII del siguiente modo : «Durante la época colonial la situación
lingüística del mundo hispanohablante estaba organizada en torno a un único
foco lingüístico, de prestigio y autoridad indiscutidos . La norma idiomática de
' Por ejemplo, WOLFGANG RorH, en su trabajo «La problemática de la historiografía de la
lengua y el español de América», en Actas del II Congreso Internacional sobre el español de
América, México, 1986, págs . 265-272, y aún más recientemente, HANS-DIETER PAUFLER, en el
suyo «La linguistique et la philologie hispaniques et l'histoire de l'espagnol en Amérique», en
Actes du XVIII Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, vu, Tubinga,
1989, ,págs. 184-192.
4 Cfr., por ejemplo, SUZANNE ROMAINE, Socio-historical Linguistics. Its Status and Methodology, Cambridge, 1982.
s Véase, sobre su personalidad y significación lingüística, GUILLERMO L. GUaARTE, «La
dimensión imperial del español en la obra de Aldrete. Sobre la aparición del español de
América en la lingüística hispánica», en Historiographia Linguistica, l l, 1984, págs. 129-187.
5 BERNARDO ALDRETE, Del origen y principio de la lengua castellana o romance que of se usa
en España, Roma, 1606, pág. 191 .
' Buenos Aires, 1943 .
a «El criterio de corrección lingüística. Unidad o pluralidad de normas en el español de
España y América», en El Simposio de Bloomington, Bogotá, 1967, págs . 113-153.
9 «El concepto de 'prestigio' y la norma lingüística del español», en Anuario de Letras, 10,
1972, págs . 29-46.
lo «Dialecto, español de América e historia en Coseriu», en Energeia and Ergon, 11,
Tubinga, 1988, págs . 487-500 .
" Sobre este concepto teórico véase REMATE BARTSCH, «The concepts 'role' and 'norm' in
Linguistics», en Lingua, 58, 1982, págs . 55-81 . También B. HARTUNG, «Sprachvariation and
Norm», en P. H. NELDE (ed.), Sprachkontakt undSprachkonflikt, Wiesbaden, 1980, págs . 27-34.
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la metrópoli -centro político y cultural inigualable- servía de modelo a todas
las normas coloniales, al menos a todas aquellas que aspiraban a alcanzar un
nivel cultural digno de estima. La norma castellana era la norma de prestigio y,
merced a esa prioridad universalmente reconocida, la garantía de la uniformidad y rección orientadora. Ninguno de los incipientes focos lingüísticos de
América -capitales de Virreinato o de Gobernaciones- hubiera podido discutir a la metrópoli peninsular ese privilegio normativo» 12 . Y, por su parte,
Guillermo L. Guitarte abunda en esta misma consideración afirmando que
«[en] los tres primeros siglos de la vida hispanoamericana ... la norma de todas
las actividades, entre ellas la de la lengua, era la española» 13 aunque también
precisa, muy acertadamente, que tal estado de cosas se prolonga, en determinados contextos al menos, durante todo el siglo xix y sólo en el xx se imponen
definitivamente las modalidades americanas de español o, en otros términos,
sus «variantes nacionales» según las denominan la escuela lingüística soviética ' 4 y los investigadores por ella influidos teóricamente I 5.
Los puntos de vista expresados por mis entrañables colegas y amigos Juan
M. Lope Blanch y Guillermo L. Guitarte y, antes que ellos, por Angel Rosenblat
y Amado Alonso respecto a la situación de la América hispánica colonial en
relación con la norma lingüística española, reducibles a la primacía de la
norma general (peninsular y, más concretamente, cortesana) sobre las particulares, locales 16, son, sin duda alguna, justos pero, también sin duda, se limitan a
esbozar un esquema general y, por ello, carente de matizaciones de un proceso
histórico (y, naturalmente, lingüístico) de una extraordinaria complejidad por
estar sometido a cambios, inflexiones y modalidades contextuales relacionadas con parámetros de variación de índole no solamente geográfica y cronológica, sino también económica, cultural y sociopolítica.
Parece evidente que el funcionamiento de la norma lingüística metropolitana en dependencia de una estructura sociohistórica dinámica y multifuncional como fue la América española de los siglos xvI-xvlti, aun aceptando
como hipótesis de trabajo los condicionamientos generales puestos de manifiesto por los prestigiosos especialistas mencionados anteriormente, debe ser,
por una parte, matizado sobre la base de relevamientos documentales, amplios
~~ Art. cit. en nota 9, págs. 30-31 .
~s Art. cit. en nota 11, pág. 488.
" Cfr. W . FLEISCHER, «Zum Begriff `nacional Variante einer Sprache' in der sowjetischen
Soziolinguistik», en Linguistische Arbeitsberiche (Leipzig), 43, 1984, págs . 63-73.
15 Véanse, por ejemplo, G. V . STEPANOV, Ispanskij jazyk v stranaxLatinskojAmeriki, Moscú,
1963, y «Algunas cuestiones metodológicas del español americanos, en Actas du XIt Congrès
International de Linguistique el Philologie Romanes, n, Bucarest, 1971, págs . 1165-1167.
También G. V. STEPANOV y A. D. SVEICER, «Toward a study of transplanted languages», en Logos
Semantikos . Studia Linguistica in Honorem E. Coseriu, v, Madrid-Berlín, 1981, págs . 219-225;
HUGO OBREGóN, «La investigación dialectológica en Hispanoamérica y el proceso de independización de las variantes del español americano», en Letras (Caracas), 41, 1984, págs . 113-114;
KLAus BOCHMANN, «El concepto de variación sociolingüística en la lingüística romance y el
problema del español americano», en Anuario de Artes y Letras (Santiago de Cuba), 19851986, págs . 329-342, y L. BARTOS, «Síntomas de fragmentación del español en Hispanoamérica», en Eludes Romanes de Brno, 18, 1987, págs . 27-35.
16 Cfr. MANUEL ALVAR, «La norma lingüística», en el volumen del autor La lengua como
libertad, Madrid, 1983, págs . 37-35.
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y cuidadosos, de material de archivo atribuible a los diferentes períodos temporales, áreas territoriales y estratos sociolectales de la sociedad hispanoamericana colonial ]7y, por otra, enfrentado con una exigente metodología analítica que permita obtener del mismo datos objetivos y, en lo posible, cuantificables acerca de determinadas cuestiones, axiales en el campo de investigación
objeto de estudio. Entre estas últimas figuran, por derecho propio y en posición especialmente destacada, las referentes a la identificación de los subsistemas o rasgos aislados que, en cada uno de los niveles lingüísticos (fonético,
morfosintáctico y léxica-semántico), fueron afectados por la superposición de
la norma general sobre las de índole local, la valoración de la norma media de
uso que, en estos casos, resulta de la interrelación de la norma de producto
(equivalente a la existencia en la modalidad cortesana de referencia) y la (o
las) de vigencia local Is, la comparación de los datos obtenidos, en cuanto a los
puntos anteriores, mediante la aplicación a los mismos de los oportunos parámetros de variación diatópica, diacrónica, diastrática y diafásica y, finalmente,
la determinación, en lo posible, de los factores generadores tanto de las situaciones mayoritarias que, en relación con la norma lingüística de uso, se hayan
delineado como tales en cada contexto espacio-temporal y sociológico estudiado como de las desviaciones, grupales o individuales, de las mismas.
Como una aportación, extremadamente restringida, a esta orientación
investigadora y, en particular, al último punto mencionado (identificación de
los condicionamientos causales de realizaciones divergentes de las normas de
uso locales) deseo referirme aquí, con obligada brevedad, a un aspecto muy
puntual del manejo de normas lingüísticas en contienda por un autor caribeño
del siglo xvttt, el dominicano Antonio Sánchez Valverde, adelantando, de este
modo, algunas de las conclusiones obtenidas en un trabajo, más amplio y
abarcador, que, sobre la fisonomía lingüística de su obra escrita, estoy realizando como parte de una investigación de conjunto acerca de los rasgos
caracterizadores del español dominicano de los siglos xvin y xix' 9 . Se trata,
concretamente, del empleo del sistema de pronombres personales clíticos de
tercera persona que se da en su libro más conocido : Idea del valor de la Isla
" Este es el propósito que persigue el Proyecto de Estudio Coordinado de la Historia del
Español de América que, bajo la dirección y coordinación de María Beatriz Fontanella de
Weinberg, se ha puesto en marcha dentro de las actividades de ALFAL (Asociación de Lingüística y Filología de América Latina).
' 1 Sobre el concepto teórico de norma de producto, véase el trabajo de R. BARTSCtr citado
en nota 11 .
,e En ella se integran también mis trabajos «Dos rasgos dialectales del español dominicano en el siglo xvitt», en Lingüística Español Actual, 9, 1987, págs . 235-241 ; «Algunos rasgos
fonéticos del área suroccidental dominicana en el siglo xvin», en prensa en Actas del VIII
Congreso Internacional del ALFAL (Tucumán, 1987); «Dos episodios en el proceso de interferencia léxica del francés sobre el español dominicano», en prensa en Homenaje al Profesor
Luis Rubio García (Murcia); «Dos casos de interlenguaje en registro escrito en Santo
Domingo (siglo xix)», en prensa en Estudios de Lingüística (Alicante); «Consecuencias lingüísticas de un período histórico dominicano (la dominación haitiana, 1822-1844)», en prensa en
Actas del III Congreso Internacional sobre el Español de América (Valladolid, 1989), y «Los
préstamos léxicos procedentes del francés y/o del créole de Haití en el español dominicano y
sus contextos sociohistóricos determinantes», en prensa en Actas del XIX Congreso Internacional de Lingüística y Fitología Románicas (Santiago de Compostela, 1989).
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Española y utilidades que de ella puede sacar su monarquía, publicado en
Madrid, en la imprenta de Don Pedro Marín, en 1785 2°.
Me apresuro a puntualizar, en orden a la confiabilidad de los datos que aquí
examinaré, que durante el proceso de edición de la obra su autor estuvo
presente en Madrid y debió de supervisar personalmente, con gran minuciosi
dad, los diferentes estadios de la impresión del libro como lo manifiestan
algunas particularidades, fonéticas sobre todo, del mismo" que parecen descartar, con un prudente margen de probabilidad, la atribución a los cajistas,
correctores e impresores locales de los rasgos lingüísticos que a continuación
consideraré 22 .
Sintetizando al máximo los datos referentes al empleo, por Sánchez Valverde, del subsistema de pronombres personales clíticos de tercera persona
constatamos primeramente que, en cuanto a las formas singulares, existe
leísmo absoluto, es decir, no sólo de persona (tres casos) sino de no persona (27
casos) junto con 31 casos de utilización de le etimológico como objeto indirecto y cuatro casos, también etimológicos, sólo aparentemente anómalos 23.
También se da un intenso laísmo, tanto de persona como de no persona, con
un total de 19 casos de objeto indirecto y 47 de objeto directo etimológico. Y en
cuanto al empleo de lo, se detectan sólo 14 casos de objeto directo referido a
conceptos y nueve a cosas 24. Todo lo cual nos lleva a considerar el uso que
z° He manejado para mi estudio el ejemplar de esta edición que existe en la Biblioteca de
la Sociedad Dominicana de Bibliófilos de Santo Domingo y la fotocopia del mismo que me ha
sido facilitada por Irene Pérez Guerra, a quien agradezco aquí su gentileza. Es altamente
recomendable la edición que de esta importante obra se realizó en Santo Domingo en 1947,
con excelente prólogo de Fray Cipriano de Utrera y muy buenas y trabajadas notas del
mismo y de Emilio Rodríguez Demorizi, y, de igual modo, la que, en 1988, hizo de ella,
también en Santo Domingo, la fundación Corripio (dentro de su bella colección Biblioteca de
Clásicos Dominicanos) en la que acompañan al cuidadosamente reproducido texto el prólogo
y las notas de la edición de 1947 .
z' Por ejemplo, casos de seseo (obise, aseite) y de ultracorrección de este rasgo (averiguace) que no se deben, lógicamente, a los impresores madrileños de la obra.
zz Véase lo que sobre este punto previenen, muy justamente, FRANCISCO MARCOS MARÍN, en
su obra Estudios sobre el pronombre, Madrid, 1978, pág. 211, y JOSÉ MARíA GARCÍA MARTÍN, en su
artículo «Notas sobre el leísmo en dos autores andaluces del siglo xx», en Anuario de Lingüistica Hispánica, 3, 1987, págs . 99-122 (pág. 100).
23 Adopto aquí las denominaciones técnicas empleadas en el volumen de F. MARCOS MARÍN
citado en la nota anterior. Véase, para su fundamentación teórica, el básico trabajo de R.
LAPESA, «Sobre los orígenes y evolución del leísmo, laísmo y loísmo», en Festschrift Walther
von Wartburg zum 80. Geburtstag, Tubinga, 1968, págs . 523-551.
24
Ejemplos de leísmo: «el gengibre, dice el historiador Herrera, que le llevaron los Portugueses de las Islas de los Molucos a nuestras Indias Occidentales» (pág . 48); «[el The] yo le he
visto, gustado y experimentado sus efectos... no falta por fortuna entre los mismos señores
Ministros, que han de ver esta Obra, alguno ... que le haya visto en todo el camino, que vá de la
Ciudad al Castillo de San Gerónimo. Es verdad que pocos le conocen...» (pág . 49); «[el Pastor]
se desayuna con un Plátano asado, si le tiene.. .» (pág . 186) ; «[el Montero] tienese por feliz, si
encuentra un buen Toro ó un Berraco grande ... con el que lidia hasta matarle. Dividile en
vandas ...» (pág. 187) .
Ejemplos de laísmo : «sus antiguos Pobladores [de la Isla Española] la daban los nombres...
de Hayti, ó Tierra alta, y Quisqueya, ó Madre de Tierras» (pág . 3) ; «allí no se dá a una bestia de
carga mas alimento, que quitarla de noche la que ha llevado todo el día, ponerla una
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hace Sánchez Valverde de las formas clíticas del pronombre personal de tercera persona como identificable plenamente con el denominado sistema referencial, no etimológico, de las mismas" coincidente, por otra parte, con el
preconizado por la Gramática de la Real Academia Española entre 1771 y
1796 II> y con el utilizado mayoritariamente en Castilla (incluyendo Madrid) y el
Norte peninsular z 7 ya desde la época medieval 28 y con especial relevancia en
los siglos xvi al XVIII 29 .
Aún es más notable el empleo por Sánchez Valverde de los clíticos del
pronombre personal de tercera persona en su forma plural . A diferencia de lo
prescrito por la Gramática de la Academia que, desde la primera edición
(1771), desautoriza para estos casos el uso del sistema referencial y preconiza
el mantenimiento del etimológico 3 ° y, también, de la práctica, con escasas
manea...» (pág. 63); «La Real Hacienda cobra un millon de pesos fuertes, que la dan los
arrendamientos de Correos, de Carnicerías, de Portazgos...» (pág. 135); «Con ellas socorrió a
su metrópoli desde el punto de su descubrimiento, enviandola crecidas sumas» (pág. 197).
2' Véanse, además del volumen de F. MARCOS MARÍN citado en nota 22, FLORA KLEIN-ANDRËU,
«Distintos sistemas de empleo de le, la, lo. Perspectiva sincrónica, diacrónica y sociolingüística», en Thesaurus, 36, 1981, págs. 284-304; FRANCISCO ABAD, «Leísmo y laísmo: explicaciones y
datos históricos», en Philologica Hispaniensia in Honorem M. Alvar, u, Madrid, 1985, págs. 1120. Y desde otros puntos de vista, ERICA C. GARCÍA, The Role of Theory in Linguistic Analysis,
Amsterdam, 1975 ; J. M. SAUSSOL, «En torno al laísmo, leísmo y loísmo», en Saggi e Ricerche di
Letterature e Lingue Straniere, 6, 1976, págs . 161-165; J. L. BENEZECH, «Rémarques sur les
pronoms atones de troisiéme personne . Leismes, loismes et laZsmes», en Iberica, 1, 1977, págs.
21-44; E. C. GARCÍA y RICARDO OTHEGUY, «Dialect variation in leísmo: a semantic approach», en
W. FASOLD (ed.), Studies in Linguistic Variation, Washington, 1977, págs . 65-87, y FÉLIX MONGE,
«Notas a una hipótesis sobre el leísmo», en Serta Philologica F. Lázaro Carreter, i, Madrid,
1983, págs . 441-453 .
zb «[la tercera persona del
pronombre personal] en la significación directa tiene estas
variaciones: él y le para el masculino, ella, le y la para el femenino, ello y lo para el neutro; y
así decimos él es: hablémos le: a ella le está bien, digán la lo que quieran: ello parece fácil pero
no lo es» (Gramática de la lengua castellana de la Real Academia Española, Madrid, 1771, ed .
facsímil de Ramón Sarmiento, pág. 37).
z' Sobre la extensión actual de las diferentes modalidades del sistema referencial de los
clíticos en cuestión, véanse ANTONIO LLORENTE MALDONADO, «Consideraciones sobre el español
actual», en Anuario de Letras, 18, 1980, págs . 5-61 (especialmente, págs. 22-25); FRANCISCO
GARCÍA GONZÁLEZ, «/le (lu), la, lo (lu)/ en el Centro-Norte de la Península», en Verba, 8, 1981,
págs . 347-353; M. MARTÍNEZ MARTÍN, «Datos sobre el leísmo y el laísmo de persona en el habla de
la ciudad de Burgos», en Epos (Madrid), 1, 1984, págs . 159-176, y Luis CORTÉS RODRÍGUEZ, «El
uso de la(s), le(s), lo(s): variantes sociolingüísticas en el habla de la ciudad de León», en
Philologica. Homenaje a D. Antonio Llorente, i, Salamanca, 1989, págs . 51-60.
11 Véase el trabajo de R. LAPESA citado en la nota 23 y, además, MARÍA TERESA ECHENIQUE, «El
sistema referencial en español antiguo: leísmo, laísmo y loísmo», en Revista de Filología
Española, 61, 1981, págs . 113-157.
11 Cfr.
los trabajos de R. LAPESA y de F. MARCOS MARIN citados en las notas 22 y 23 . También,
H. KENISTON, The Syntax of Castilian Prose. The Sixteenth Century, Chicago, 1937 (párrafos
7 .133 y 7 .16).
3° «El [plural] de la tercera persona en significación directa es ellos, les y los para el
masculino; y ellas, les y las para el femenino ... La terminación les se usa bien quando no
termina en este pronombre la acción del verbo, y quando termina en él se usa bien de la
terminación los» (págs. 38-39 de la edición facsímil de la Gramática académica de 1771 citada
en la nota 26).
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excepciones, de los literatos madrileños de la época 3' encontramos en la obra
del autor dominicano un apreciable leísmo plural (ocho casos de leísmo personal y cuatro de leísmo no personal frente a 42 de objeto indirecto etimológico y cinco de formas de objeto indirecto sólo aparentemente anómalas), un
todavía más marcada laísmo plural (nueve casos de objeto directo frente a 25
de objeto indirecto) y el empleo de 28 formas de los como objeto directo (11
referidas a personas, cinco a animales y 12 a cosas) 32 .
Es de todo punto evidente que las pautas adoptadas por Sánchez Valverde
en su obra mencionada para el manejo del sistema de pronombres personales
cliticos de tercera persona difieren radicalmente de las utilizadas en la modali
dad dominicana oral de español, que preserva en este caso, a diferencia de
algunas otras áreas hispanoamericanas 33, el sistema etimológico, no referencial 3a . También se aleja considerablemente, en cuanto al empleo del subsistema
gramatical que aquí estudiamos, de la que podríamos denominar norma mayoritaria dominicana de uso para el registro literario escrito vigente en el área
durante la segunda mitad del siglo xviu, tal como es utilizada, por ejemplo, en la
obra de Luis Joseph Peguero 35. Y, lo que es aún más sorprendente, llega incluso
a sobrepasar, por su leísmo y laísmo en formas plurales, las normas académicas
contemporáneas (que sólo preconizan el uso del sistema referencial en singular)
y a identificarse, en este rasgo, no con los literatos peninsulares de su época sino,
más bien, con la modalidad coloquial del habla madrileña oral que, en efecto,
conserva hasta hoy formas plurales de leísmo y laísmo 36 .
Cfr. el volumen de F. MARCOS MARIN citado en nota 22, págs . 210-224.
Ejemplos de leísmo : «el modo de criarles [a los cerdos] es, acostumbrar desde pequeños
dos, 6 tres hembras... suelen quedarse en el monte, alexandose cada vez mas, porque no hay
baya, ni persona, que les detenga» (pág. 179) ; «verles [a los pastores] en la operación de
sácarselas [las espinas], después que vuelven de su exercicio» (pág. 188); «nada se les daba de
apurarles [a los indios] hasta el cabo: de conducirles al trabajo, aunque estubiesen indispuestos» (pág. 196).
Ejemplos de laísmo : ,<a qualquier parte que hayan de girar nuestras Flotas ó Esquadras, las
brinda [la Isla Española] con anclages seguros» (pág. 5); «aunque son mas anchas estas yaguas,
se las quita quatro o seis dedos de lo mas débil de cada lado» (pág. 42); «los Pescadores se ponen
en vela á acecharlas ; las cortan el paso al agua, y las tornan [a las tortugas] con que quedan
inmobles» (pág. 69); «magnetismo que dura, y durará, y que influye, no solo en los Europeos ...
sino en los Reynos y gentes mas remotas, cuya no descontinuada union con la Europa, las ha
hecho sentir la conclusión, que comenzó por ésta» (pág. 190); «las brisas, que arrebatan con
celeridad las nubes, sin darlas el tiempo correspondiente para deshacerse en lluvias» (pág. 7).
33 Cfr. CHARLES E. KANY, Sintaxis hispanoamericana, Madrid, 1969, págs . 133-135; BERTA
ELENA VIRAL DE BATTINI, «zonas de leísmo en el español de la Argentina», en Communications el
Rapports du Premier Congrès International de Dialectologie Générale, II, Lovaina, 1964, págs .
160-163, y GERMÁN DE GRANDA, «Origen y formación del leísmo en el español del Paraguay .
Ensayo de un método», en Revista de Filología Española, 62, 1982, págs . 259-283.
34 Según mí propio conocimiento del español dominicano, sus características en este
particular coinciden con las que describe MARÍA VAQUERO DE RAMÍREZ, en relación con Puerto
Rico, en su trabajo «Clíticos en el habla urbana de San Juan», en Boletín de la Academia
Puertorriqueña de la Lengua Española, 5, 1977, págs . 147-174.
3s Sobre este tema véase la comunicación que presenta en estas Actas Mercedes Román
Fernández.
36 Véanse, en efecto, A. QUILIS, M. CANTARERO, M. J. ALBALÁ y R. GUERRA, Los pronombres le,
la, lo y sus plurales en la lengua española hablada en Madrid, Madrid, 1985, y FRANCISCO
31

32
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Nos encontramos, sin duda, ante un caso especialmente radical de sustitución de una determinada norma de uso local (la dominicana de la segunda
mitad del siglo xviii) por otra, del mismo tipo, metropolitana no coincidente, sin
embargo, con la estándar. Es el momento de intentar rastrear cuáles pueden
haber sido los factores causales condicionantes de este sorprendente hecho.
No puede, evidentemente, ser explicado (como en el caso, paralelo cronológica y espacialmente, de L. J. Peguero) como el resultado normal de la imposición prestigiosa de la norma española oficial, con base en la modalidad académica, ya que en estos casos, tanto en la actualidad 37 como en épocas
pasadas 38, el español americano general acepta sólo y ello en condicionamientos contextuales v sociolingüísticos restrictivos, el leísmo de persona y más
raramente el de cosa pero no (salvo en casos excepcionales) el laísmo, como
ocurre en la obra de Sánchez Valverde 39.
Tampoco es aplicable al caso que nos ocupa la hipótesis, utilizada muy
agudamente por José María García Martín en un trabajo reciente 4° en relación
con el abandono por el literato andaluz García Gutiérrez de su originario
sistema etimológico de clíticos pronominales personales de tercera persona, de
la posible inseguridad lingüística (y social) de nuestro autor que hubiera
podido llevarle, para superarla, a una adopción indiscriminadora de los rasgos
lingüísticos madrileños con abandono de los propios de su patria americana.
Tanto su condición de graduado por la Universidad de Santo Domingo y
profesor de la misma como la que también tuvo, de racionero de la Catedral
primada y afamado predicador en ella y en otras partes, obligan a rechazar
esta posibilidad explicativa.
Lo que, a mi parecer, puede constituir la base justificativa no sólo del
concreto rasgo lingüístico de Sánchez Valverde que aquí consideramos sino
también de otros aspectos, lingüísticos o no, de su vida y su obra es un comet al., «Anotaciones sobre el leísmo, el laísmo y el loísmo en la provincia de
Madrid», en Epos, 4, 1988, págs . 101-122. Véanse, sin embargo, acerca de las posiciones
preconizadas, en relación con este tema, por diferentes teóricos de la gramática española de
los siglos xvin y xix, JosÉ J. GóMEz ASENCIO, «Gramáticos para todos los gustos : leístas, laístas y
leístas», en Philologica. Homenaje a D. Antonio Llorente, li, Salamanca, 1989, págs. 375-388.
37 Cfr. JUANITA CARFORA, «Lo and le in American Spanish», en Hispania, 52, 1968, págs .
300-302; HANs - DIETER PAUFLER, «Die unbetonten Objekt-personalpronomen im Spanischen .
Móglichkeiten and Realisierung (unter besonderer Berücksichtigung der kubanischen Variante der spanischen Sprache)», en Beitráge zur Romanischen Philologie, 10, 1971, págs .
356-369; GUSTAVO CANTERO SANDOVAL, «Casos de leísmo en México», en Anuario de Letras, 17,
1979, págs . 305-308. Véase también FÉLIX MONGE, «A propósito de le y lo», en Romania Ingeniosa. Festschrifl für Prof. Dr. Gerold Hilty zum 60. Geburtstag, Berna, 1987, págs . 347-363.
3" Cfr. ELENA M. ROJAS, Evolución histórica del español en Tucumán entre los siglos XVI y
XIX, Tucumán, 1985 (págs . 163-165 y 292-293), y MANUEL ÁLVAREz NAZARIO, Origenes y desarrolla del español en Puerto Rico (siglos XVI y XVIII), Río Piedras, 1982 (págs. 115-116) .
sv Existen, sin embargo, pequeñas áreas americanas (hasta ahora muy poco estudiadas)
en las que se dan, en la lengua oral, casos de laísmo y de leísmo . Así en Jujuy (Noroeste
argentino), según el trabado de ROSARIO LACUNZA DE POCKORNY y ANA MARTA POSTIGO DE BEDIA,
«Aspectos del español hablado en la provincia de Jujuy», en Primeras Jornadas Nacionales de
Dialectología, Tucumán, 1977, págs . 191-197. Y, según mis propios datos, también en la limítrofe provincia de Salta.
411 Artículo citado en nota 22 .
MORENO FERNÁNDEZ
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plejo entramado de peripecias y actitudes vitales que, provocado al parecer
por la conflictiva, ligera y arriscada personalidad de nuestro autor, lo arrastró,
de modo inevitable y acelerado, a su desvinculación de la sociedad dominicana (grupo de pertenencia) y, paralelamente, a su identificación con un grupo
social de referencia 41 , el español metropolitano, del que esperó, de modo
exclusivo, el medro personal y el remedio de todas sus desventuras.
Así lo hacen pensar, al menos, dos conjuntos, paralelos y contrapuestos, de
datos biográficos de Antonio Sánchez Valverde . Constituyen el primero los
informes, unánimemente negativos, de los Arzobispos y Gobernadores 42 de
Santo Domingo sobre su personalidad y costumbres, sus repetidos fracasos en
los actos de oposición a dignidades eclesiásticas en que participó 43 y, para
completar el cuadro, los expedientes y procesos penales que se le incoaron por
parte del Gobernador don Isidro de Peralta y Rojas y que desembocaron,
primeramente, en una fuga, frustrada, al~Saint Domingue francés 44 y, al fin, en
su huida, definitiva, a España en 1782 para pedir allí «la vindicación de su
honor» y, también, la conservación de su prebenda, en grave peligro de serle
retirada en la Catedral de Santo Domingo 45 . En sentido opuesto se agrupa otra
serie de peripecias vitales de Sánchez Valverde, éstas positivas, de las que son
propulsores, sin excepción, instituciones, individuos y tribunales metropolitanos: la protección del antiguo Oidor de Santo Domingo y, en 1782, Consejero
de Indias, don José Antonio de la Cerda y Soto, y del mismo Ministro de Gracia
y Justicia don Antonio Porlier, la admisión como socio de número de la Sociedad Matritense de Amigos del País, la publicación sucesiva, entre 1782 y 1789 y
en imprentas de Madrid, de siete (quizá ocho) obras literarias, algunas en varios
volúmenes y, last but, of course, not least, las resoluciones judiciales por las que
se desaprobaba la conducta seguida por el Gobernador de Santo Domingo en
relación con Sánchez Valverde, multándole en mil pesos aplicables al deman4' Cfr., sobre estos aspectos sociológicos y sus repercusiones lingüísticas, R . B . LE PACE y A.
Acts of Identity, Cambridge, 1985 .
42 «Es de mala cabeza y peor conducta ... es cosa perdida con él y con todas sus cosas»
(informe del Arzobispo de Santo Domingo, 1770, A.G.I. Santo Domingo, 1112); «Tiene poquísimo juicio, casi con ninguna asistencia a la Iglesia... no es acreedor ni aún a la ración que
tiene aunque es de un talento sobresaliente y mucha avilidad en el púlpito» (informe del
Arzobispo de Santo Domingo, 1790, A.G.I. Santo Domingo, 1112) . En el mismo sentido redactaron informes confidenciales sobre Sánchez Valverde los Gobernadores Azlor (1768) y
Peralta y Rojas. Cfr. el estudio de Fray CIPRIANO DE UTRERA, citado en nota 20, y FERNANDO PÉREZ
MEMÉN, «La mentalidad dominicana en el Siglo de las Luces», en Casas Reales (Santo
Domingo), 13, 1982, págs . 47-96; La Iglesia y el Estado en Santo Domingo (1700-1853), Santo
Domingo, 1984, y Estudios de Historia de las Ideas en Santo Domingo y en América, Santo
Domingo, 1987 (págs. 131-135) .
41 A canongías de las Catedrales de Santo Domingo, Caracas y Santiago de Cuba .
44 Después de haber logrado cruzar la frontera del Guarico fue devuelto a Santo
Domingo, atadas las manos y entre bayonetas, por la Marechaussée el 23 de octubre de 1781
como consecuencia del requerimiento oficial cursado a las autoridades francesas por el
Gobernador Peralta y Rojas, de lo que se queja Sánchez Valverde en comunicación, amarga
e irónica, a éste del 26 del mismo mes.
45 Llegó a España en fecha ignorada del año 1782 y permaneció aquí, al menos, hasta
1787, año en el que fue nombrado racionero de la Catedral de Guadalajara (México). Murió
en esta ciudad en 1790.
TABOURET-KELLER,
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dante (14-IV-1785), y se nombraba a éste racionero de la Iglesia Catedral de
Guadalajara (12-XI-1787) aunque, eso sí, con prohibición de regresar a Santo
Domingo en esta calidad 4ó .
Se impone, creo, una conclusión. El empleo por Sánchez Valverde de una
modalidad del sistema de clíticos pronominales personales de tercera persona
coincidente con la utilizada en la variante local de Madrid debe ser interpre
tada como un rasgo simbólico 41 de su autoidentificación con un entramado
social, el metropolitano, considerado como un grupo de referencia frente al
grupo originario de pertenencia (el dominicano) respecto a cuya red comunicativa 48 se adopta un también simbólico proceso de desvinculación expresado
mediante la sustitución de determinados componentes lingüísticos de la
misma por otros, homólogos pero diferentes, pertenecientes a la norma
metropolitana en su variedad madrileña.

°,1 A.G.I. Santo Domingo, 1117.
47 Entre varios más que espero examinar en otra ocasión.
48 Cfr., sobre la base teórica de los procesos sociales aquí mencionados y su significación
sociolingüística, L. MI LROY, Language and Social Networks, Oxford, 1980 . También W. LABOV,
«The linguistic consequences of being a lame», en Language in society, 2, 1973, págs . 81-1 15, y
S. GAL, «Variation and change in patterns of speaking: language shift in Austria», en D. SANKOFF
W.), Linguistic Variation. Models and Methods, Nueva York, 1978, págs . 227-238.
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1.

CORPUS

Nuestro objeto de estudio en esta ocasión es el Itinerario del nueuo Mundo,
del agustino fray Juan González de Mendoza. Es una especie de resumen o
Epítome que aparece al final de la Historia de las cosas mas notables del gran
Re_i , no de la China, obra publicada en 1585 .
El volumen que hemos utilizado es una edición perteneciente a los fondos
del Archivo de la Santa Iglesia Catedral de Palencia . A este ejemplar le falta la
hoja impresa de la portada, por lo cual la papeleta del fichero correspondiente
a este libro dice: «sin lugar, año, ni editor». No obstante, tiene una portada
manuscrita, seguramente por el propietario del libro, que da cuenta del título
de la obra, autor y a quien va dirigida; asimismo en la parte inferior se lee: «Año
de 1580», aunque sabemos que no fue éste el año de su publicación. En efecto,
tanto por la licencia del Papa Sixto V (MDLxxxv Pontificatus Nostri Anno
Primo) como por la dedicatoria que el autor hace al rey y que va firmada en
Roma a 17 de Junio de 1585, conocemos con toda seguridad la fecha
verdadera.
Es un libro de pequeño formato (aproximadamente 14 X 9 cms.), encuadernado en pergamino, con dos cintas en cada cubierta para atar. Tiene 368
páginas, aunque en la numeración observamos frecuentes erratas tipográfi
cas. Le faltan algunas hojas impresas al final del prólogo y en el índice . El
prólogo lleva por titulo AL LECTOR y tiene las dos primeras hojas impresas, pero
después siguen unas hojas manuscritas . Lo mismo ocurre al final del libro con
la tabla o índice que resume el contenido del libro en el cual vemos hojas
manuscritas intercaladas . Parece que alguien copió cuidadosamente las hojas
que faltaban o que no estaban en muy buen estado.
En esta obra podemos considerar una primera parte constituida por la
Historia propiamente dicha sobre el reino de la China, que es la más extensa, y
una segunda parte correspondiente al Itinerario de cien hojas. Curiosamente
sólo lleva numeración la página derecha; por esta razón, en las citas textuales
utilizamos el número de la página para referirnos a la derecha y añadimos la
letra a minúscula para indicar la página izquierda. Ejemplo: 270 señala la
derecha y 270a la izquierda.
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Centrándonos ya en el Itinerario, vemos que la portada tiene tres parágrafus que hacen referencia, respectivamente, al título, contenido y autor.
2.1 .

Título

En efecto, el primer párrafo corresponde al título, bastante largo y que dice
así: ITINERARIO / Y EPITOME DE TO- / das las cosas notables que ay des / de
España, hasta el Reyno de la / China, y dé la China a España, bol / uiendo por
la India Oriental / despues de hauer dado / buelta a casi todo / el mundo.
Ciertamente el título de Itinerario y de Epítome está bien elegido porque
por una parte detalla el recorrido o itinerario de la vuelta al mundo, indicando
las tierras y puertos en que atracan en esta circunnavegación ; y por otra, la
descripción de la vida y costumbres de los diversos reinos no es más que un
breve resumen de lo que aparece en la primera parte del libro, es decir, en la
Historia.
2.2.

Contenido

En el segundo párrafo se explica el contenido: EN EL QVAL SE TRATA / de los
ritos, cerimonias, y costumbres de / la gente que en todo el ay, y de la rique- /
za, fertilidad, y fortaleza de muchos Rey / nos, y la descripción de todos ellos .
Así, en síntesis nos anuncia la descripción no sólo del reino de China, sino
también de otros reinos que cita en su Itinerario.
2 .2 .1 . Referente al Itinerario.Aunque este apartado del «contenido» podría
dar cabida a un amplio comentario, ahora sólo enumeraremos brevemente el
camino seguido en la vuelta al mundo que se relata en esta obra; es decir,
vamos a resumir la parte referente al Itinerario .
El punto de partida es «Sant Lucar de Barrameda» (Cádiz) . En la ruta hacia
las Indias Occidentales cita las islas Canarias y la imaginaria de «Sant Borondon» . De Canarias pasa a Santo Domingo y de ahí a México. Desde «Sancto
Domingo» hasta el «Reyno de México» enumera, entre otras, las islas de
«Iamaica» y Cuba. Ya en Nueva España nombra el puerto de «S.Iuá de Lua» y
la «ciudad de la Vera Cruz». Describe México y las provincias que tiene. En el
capítulo vii habla de «Nueuo México» y continúa la narración de su descubrimiento y de las cosas que en él se vieron en los capítulos viii, ix y x. En el
capítulo xi narra la partida desde el puerto de Acapulco con dirección a las
«islas de Luzon o Philippinas» . Pero antes de llegar se pasa por las «islas de las
Velas o Ladrones»' . «Parten los padres Descalros de la Isla de Luzon para la
China, cuéntanse las cosas que en ella vieron» z (pág . 313a). Así reza el epígrafe
' Antiguo nombre español de las islas Marianas. Es un archipiélago volcánico de Micronesia, al Este de las Filipinas . Fueron descubiertas por Magallanes en 1521 y denominadas Velas
Latinas o islas de los Ladrones . En 1668 Mariana de Austria financió su evangelización y de
ahí recibieron el nombre de Marianas .
z Transcribimos el texto lo más fielmente posible, pero teniendo en cuenta las siguientes
normas : a) No reproducimos la ese larga U). h) Mantenemos todas las abreviaturas del origi-
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del capítulo xiiii, el primero, después de la portada, en el que explícitamente se
nombra a unos viajeros : los padres franciscanos a los cuales debe la información de este viaje y muy especialmente a fray Martín Ignacio. Estos religiosos
salieron del puerto de «Cabite» 3 y llegaron a las costas de China, pero como no
habían estado nunca allí no conocían esta tierra «(no obstante que estauan
cerca de la Baya de Cantón) corriendo la costa al Nordueste, auiendo de correr
al Sudueste, que fue causa de llegar a la provincia de Chincheo» (pág. 315a).
Fueron llevados a la ciudad de «Saucheofu» o «Haucheofu», de allí a la de
«Hucheofu» y finalmente a la de «Cátón». A lo largo de varios capítulos el autor
nos narra las peripecias que pasaron estos frailes y al mismo tiempo describe
el reino de la China nombrando algunas de sus provincias como «Cantón,
Chincheo, Liampón, Nanquín, y la de Paquian, que es la vltima hazia el Nordueste : en la qual reside el Rey, y su consejo de ordinario con toda la Corte»
(pág . 325); y ciudades como Machao, Quixue. También describe las costumbres y los productos de este país ; todo ello desde una óptica un tanto fascinada.
Así titula el capítulo xvll: «Trátase de la grandeza, bondad, riqueza, y fortaleza
del Reyno de la China» (pág. 324a).
En el capítulo xix pasa a hablar de las islas de «Iapón» 4, de su historia ; de las
islas Amaçonas . Pasa al «Reyno de Cochinchina» y de allí a otros como el de
«Camboja», el de «Syan» 5. Continúa en el capítulo xxii la descripción «De otros
muchos Reynos que ay en este Nueuo Mundo...» como Lugor, Patane 6 al cabo
del cual está el estrecho de Malaca. Más adelante cita la isla y reino de «Samatra» 7, el gran «Reyno de Pegu», el de «Arracon» s, «Vengala 9, por el qual passa el
río Ganges, vno de los quatro que salen del Parayso terrenal» (pág . 355a).
El capítulo xxiiii trata del «Reyno de Coromandel, y de otros sus comarcanos, y de la ciudad de Calamina» 1 ° (pág. 356) . En efecto, siguiendo un poco por

nal y las señalamos con el signo (") encima de la letra anterior a la/s letra/s suprimida/s . c)
En el texto son muy pocas las palabras que llevan acento ortográfico y cuando lo llevan suele
ser la tilde correspondiente al acento grave; por tanto, usaremos siempre el acento grave (')
en aquellas palabras que lleven acento en el original; y utilizaremos el acento agudo ( ) para
todas aquellas palabras que no lo lleven en el texto y que lo necesitan de acuerdo con las
actuales reglas de acentuación .
3 Se trata de Cavite, puerto de Filipinas, en la isla de Luzón, en la bahía de Manila.
4 «a las quales se puede yr muy fácil, y por la Nueua España, por ser mejor y más segura la
navegación, y más corto el viaje, pues según la cuenta de los Pilotos que nauegan aquel mar,
no ay más de . 1750. leguas, q no viene a ser la metad de lo q ay por donde hazé la nauegació
los Portugueses» (pág. 334a; en el texto: 234 por errata) .
s Es la actual Thailandia.
e Existe la ciudad de Patani en la costa oriental de la península de Malaca.
Está claro que se refiere a la actual Sumatra «llamada por los Cosmógraphos antiguos
Trapouana, que según algunos piensan es la isla de Ofir, dóde se embió la flota, que hizo
Salomón, de quien haze particular mención la Escriptura» (pág. 353a).
s Posiblemente Arracon corresponda a la región oeste de Birmania . En los mapas actuales
aparece Aracan.
9 Región de Asia meridional, a orillas del océano indico (en el fondo del golfo de Bengala).
Está formada por las llanuras aluviales y el delta común del Ganges y el Brahmaputra . En la
actualidad está dividida políticamente entre la India y Bangla Desh.
'° En el epígrafe de este capítulo la edición que manejamos transcribe : Salamina . Evidentemente es una errata . En el interior del capítulo aparece correcto el nombre de Calamina . Es
la actual Madras o Madrás.
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la costa de Bengala está el reino de «Maçulapatá» 1 1 y más adelante el de
«Coromádel, cuya ciudad principal se llama Calamina, y agora vulgarmente
Malipur» (pág . 357a ; en el texto, 359 por error tipográfico) . El viaje continúa
por las islas de «Nicobar» hasta la de «Coulan» 12, y de aquí «a la costa de vn
Reyno, llamado Tutucurin» 13 (pág . 362) del cual está próximo «vn pueblo de
Portugueses llamado Coulan» 14 (pág . 363); y siguiendo más adelante la ciudad
de «Cochin» 15 .
Podemos observar que el recorrido por la costa de la India está descrito
minuciosamente, así cita los reinos de «Tanaor, Cananor 16, y Calicot 11, a quien
llaman los naturales Malabar» (pág . 364) y también los de «Barcelor» y «Manga
lor» 11; antes de llegar a «Goa ciudad principal, y poblada de portugueses, q es
como Metrópoli d todos agllos reynos» (pág . 364) . Siguiendo la costa se llega a
la ciudad de «Dio» 19 y posteriormente a la de «Oromuz» 20 . El autor reconoce
que «Toda esta costa de la India hasta la Persia, está poblada de muchos y
grádes Reynos» (pág . 365). Entre ellos nombra el «Reyno del gran Tártaro» y
finalmente el «Reyno de Persia 21, cuyo Rey es Xactamas, o Ismael Sophí gran
Soldán de Egypto, [...] el qual no obstánte que es Moro, y tiene la secta de
Mahoma, es muy amigo de los Christianos, y especial de nuestro Rey Cathólico» (página 366).
Con el capítulo xxvii y último pasamos a «Arabia la Felice» hasta el «mar
Bermejo, o Arábico». Y «de la otra banda cae la tierra del Abexín 22, que es la
del Preste Iuan, Reyno que aunque es muy grande, por esta costa se estiéde
poco» (pág . 367a).
Frente a la minuciosa enumeración de los diversos pueblos que habitaban
la India, el autor despacha en pocas líneas lo que corresponde al continente de
África . Lo único que dice es: «Toda esta costa es gente Negra, Gentiles, é Idóla
tras . ..» (pág . 367a). Así, desde el reino del reino del Preste Juan siguiendo hacia
11 Actual Masulipatán en la costa este de la India .

'i Actual Ceilán .
'3 En el sur de la India.
Actualmente existe la ciudad de Tuticorín .
'4
Seguramente la actual Quilon en el sur de la India.
's Conserva el mismo nombre. Ciudad situada en el sur de la India, en la costa oeste.
'6 Hoy existe la ciudad
de Cannanore en el suroeste de la India .
" En efecto, así se llama una ciudad situada en una región llamada Malabar en el
suroeste de la India.
's Actualmente en el sur de India
hay una ciudad importante en el interior llamada
Bangalore (¿se trata de la mencionada Barcelor?); y otra en la costa oeste cuyo nombre es
Mangalore .
'9 Tanto Goa como Diu conservan
actualmente estos nombres. Goa en la costa occidental
de la India y Diu en el extremo sur de la península de Cativar . Ambos puertos pertenecieron a
los portugueses . En 1974 Portugal reconoció su soberanía como territorio dentro de la Unión
India.
2° Actualmente lleva el nombre de Ormuz una isla de Irán en el golfo Pérsico y el estrecho
que separa Persia de Arabia.
z' Hoy más conocido como Irán.
zz Esta denominación se corresponde con la actual Abisinia, por otro nombre Etiopía.
Fueron los portugueses quienes la descubrieron en el siglo xvi y creyeron encontrar en ella el
fabuloso reino del Preste Juan.
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23,
el sudeste se llega a «Mazanbique donde ay població de Portugueses» . También cita la «isla de sant Lorengo» 24. De aquí pasa al cabo de Buena Esperanza.
«Este cabo de Buena Esperanza, se llama por otro nombre cabo Tormentorio»
(pág. 367), y más adelante añade: «Al passar deste cabo suele hazer siempre
muy rezios vientos» (pág. 368a), lo cual viene a ser una explicación del citado
término «Tormentorio». Por último, desde dicho cabo hasta Lisboa, tan sólo
nombra la «Isla de sancta Elena» y la costa de Guinea.

Referente alEpítome: La denominación que también recibe de «Epítome» alude a la síntesis respecto de la Historia de las costumbres de los
2.2.2.

diversos pueblos citados. En este aspecto destacaremos algunos de los hechos
que el propio autor señala como llamativos y sorprendentes. En líneas generales cuando comienza a hablar de un determinado reino primeramente lo sitúa
y después explica cómo son sus gentes y si tienen alguna costumbre digna de
mención y sobre todo cuáles son los productos de esa tierra . En el relato
correspondiente a la zona americana nos cuenta algunos sucesos bastante
conocidos como los que proceden de noticias del P. Las Casas; otros, en cambio, constituyen novedad y por ello se extiende más, como en el caso de Nuevo
México. Aquí manifiesta la sorpresa de los españoles cuando vieron:
«casas de quatro altos, y bien edificadas, y con galanos aposentos, y en las
más dellas auía estufas para tiempo de inuierno ..., y lo que les causó más
estrañeza, fue ver que todos ellos, y ellas andauan calcados con capatos y
botas de buen cuero con suelas de vaca, cosa que hasta allí nunca la
auían vista» (pág . 293) .
Al describir el modo de vida de los habitantes de las islas Velas o Ladrones
cuenta una costumbre que, incluso en nuestro tiempo, resulta sorprendente:
«En estas islas ay vna costumbre la más peregrina de quantas se han visto,
y oydo en el mundo, y es que a los mancebos les tienen señalado tiépo
limitado para casarse (según su costumbre,) y en todo él pueden entrar
libremente en las casas de los casados, y estar cíï sus mugeres sin ser por
ello castigados, aunque lo vean los proprios maridos, los quales llegan vna
vara en la mano, y quando entran en las casas de los casados la dexan a la
puerta, de manera que los que llegan a ella la puedan ver fácilmente, y es
señal para que aunque sea el proprio marido no pueda entrar hasta que la
aya quitado: lo qual se guarda con tanto rigor, que si alguno fuesse contra
esta ley, le quitarían todos los demás luego la vida» (pág. 303).
De China podríamos destacar muchas cosas, como la terrible justicia que
hacían a los presos, la construcción de la gran muralla o simplemente la desS e trata de Mozambique. Este puerto, en la costa oriental de África, sigue teniendo
intenso tráfico.
24 Se trata de la actual Madagascar . En 1500 el navegante Diego Dias la descubrió. Fue
llamada San Lorenzo por los portugueses. En 1643 el francés Pronis fundó Fort Dauphin; y de
aquí recibió el nombre de Dauphine. No obstante, ha prevalecido el de Madagascar, nombre
que Marco Polo había dado a otra tierra .
23
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cripción de la casa de «vn juez que era Generalíssimo de toda la mar» (página
318). También llama la atención en China el uso de la seda:
«Es tan vsado entre la gente deste Reyno vestir seda, como en Europa
lienço, y traen hasta los çapatos della, o d raso, y algunas vezes de brocado, con galanas pinturas» (pág. 328a).
Por no alargarnos más citamos dos cosas buenas de este reino, según el
autor, y dignas de ser imitadas :
«La vna que a ninguno se da officio de gouierno por ninguna vía, aunque
interuengan sobornos y amistad, sino solamente por los méritos de su
habilidad y sufficiencia. Lo segundo, que ninguno puede ser Virey,
Gouernador, ni Iuez de Prouincia, o ciudad de donde él sea natural: lo
qual dizen hazen para quitar la ocasión a hazer injusticias, lleuados del
parentesco, o amistad» (pág. 333).
Finalmente hay que poner de relieve en esta obra la novedad y proximidad
en el tiempo de algunos de los hechos que relata . Pensemos que la conquista
de Nuevo México, según González de Mendoza, la emprende Antonio de
Espejo a finales de 1582, y esta Historia de la China se publica en 1585, como
ya hemos dicho antes. Otro ejemplo de actualidad en la época lo tenemos en el
problema que plantean los Patriarcas de Babilonia que proveen de obispos a la
ciudad de Santo Tomé:
«La auctoridad có que lo hazé no sé de quién la tienen, porq según he
entendido, la Sede Apostólica nunca se la ha dado . Sobre este negocio
está el día de oy en Roma el Obispo deste Reyno, y del de la Pimienta con
el qual yo hablé diuersas vezes, viene a dar la obediencia a su Santidad, y
a saber dél el orden que quiere se guarde en esto del recebir los Obispos
que vienen por mandado del dicho Patriarcha» (pág. 363).
2.3.

Autor

2 .3 .1 . Datos biográficos: Juan González de Mendoza zs, misionero agustino
español, nació en la provincia de Logroño sobre el 1540 y murió en Popayán
(Nueva Granada) en 1617. De joven marchó a Méjico como soldado . Allí se
hizo agustino . Volvió a España en dos ocasiones (1574 y sobre el 1583). En 1584
estaba en Roma donde conoció el Itinerario que el franciscano fray Martín
Ignacio de Loyola, sobrino de S. Ignacio, había escrito sobre su viaje a China.
Basándose en él, en experiencias propias y en otros escritos publicó en 1585 su
Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de China.
Con un itinerario del Nuevo mundo. Esta obra conoció numerosas ediciones
Zs Cfr. Gran Enciclopedia Larousse, Barcelona, Edit . Planeta, vol. xv 1989,
sub vote
Mendoza.
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tanto en España como en el extranjero . En 1593 fue nombrado obispo de
Lípari en Sicilia. Fue trasladado al obispado de Chiapa en 1607, y finalmente,
en 1608, al de Popayán, en donde murió.

2.3.2 .

Actitud del escritor. De la lectura de la obra podemos extraer que la
González de Mendoza fue narrar lo que él conocía por experiende
intención
cia propia y lo que otros, dignos de crédito, habían contado por escrito o a él
personalmente. En definitiva, pretende ser un historiador con fuentes de
información fidedignas.
Así, creemos que para el viaje desde Sanlúcar de Barrameda hasta Nueva España pudo basarse en su experiencia. No olvidemos que él fue a Méjico. Y quizá
el hecho de extenderse tanto al referir la conquista de Nuevo México se deba a
que tal vez tuviera información muy próxima. Otras veces se apoya en escritos
de otros autores, como cuando al describir la Isla Española cita al P. Las Casas:
«(según lo que el Reuerendíssimo de Chiapa testifica en su libro)» (pág. 275a).
En cambio, en el viaje cuyo punto de partida es Acapulco y su punto de llegada
es Lisboa, pasando por las Indias orientales, la información se la debe fundamentalmente al citado fray Martín Ignacio . Y así lo reconoce frecuentemente a lo
largo de la obra : « ... al padre Ignacio, de quien yo (como tengo dicho) supe por escrito y relació, muchas cosas de las q se ponen en este Itinerario» 27 (pág . 313).
También tiene en cuenta los escritos de otros religiosos, como las cartas y
relaciones de los jesuitas . En unos casos González de Mendoza corta su narración porque son cosas ya contadas por estos frailes, y en otros manifiesta su
incredulidad ante la costumbre de la que se hace eco, precisamente porque de
ella nada dicen los citados jesuitas . Por ejemplo, cuando describe la forma de
seleccionar las Amaçonas a los hombres con los que tienen relaciones y cómo
desechan los hijos varones quedándose sólo con las hijas, escribe:
«Esto se me haze difficultoso de creer, aunque me lo han certificado
Religiosos que han hablado con persona que de dos años a esta parte ha
estado en las dichas Islas, y ha visto las dichas mugeres: y lo que me haze
más fuerça, es ver que los padres de la Compañía que viuen en el lapón
no ayan en sus cartas tratado cosa deste particular : crea cada vno lo que
acerca desto le diere más gusto» (pág. 340a).
Esta actitud de que cada uno piense lo que quiera y que lo mejor es pasar a
otro tema, la vimos también en el caso de la misteriosa isla de San Borondón,
lo que le permitió incluso un chiste lingüístico:
«de donde colijo, o que esta isla es imaginaria, o encantada, o que ay en
ella otro mayor mysterio que por podernos saluar sin creerlo, ni entenderlo será acertado, y cordura passar adelante» (pág. 272a).
Fernando Mateos S. J. asegura que la obra de González de Mendoza tuvo 8 ediciones
españolas, 12 italianas, 8 francesas, 2 inglesas, 3 latinas, 2 alemanas y 2 holandesas . Cfr. su
artículo «Apuntes para la historia de la lexicografía chino-española», pág. 931, nota 16,
incluido en Actas del 1 Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid,
Arco/Libros, 1988, págs . 927-947.
i' Otros textos en los que reconoce su deuda respecto de fray Martín Ignacio se pueden ver
en las páginas 323, 326a o en el siguiente: «supe de boca del dicho padre Ignacio...» (pág. 326).
26
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En cualquier caso siempre tiene en cuenta las historias escritas existentes 28 . Además de todo esto, el autor incluye reflexiones propias sobre diversos
hechos o costumbres, un poco a la manera de las habituales digresiones en las
historias de órdenes religiosas de la época. Pero aquí son bastante breves y de
diverso tipo; predominan las de carácter religioso, aunque también las hay
filosóficas y políticas.
2.3 .3 . Itinerario versus Historia.- La Historia del Reyna de la China está
constituida por una «Historia» más un «Itinerario» . Según González de Mendoza en la «Historia» la descripción ha de ser detallada, mientras que al «Itine
rario» conviene más la brevedad, la concisión. Así lo manifiesta expresamente :
«No trato de las Iglesias... y de otras cosas muy particulares, porq desto ay
escrita muy larga historia, y mi intento es dezir por vía de Itinerario lo q el
dicho padre Custodio fray Martín Ignacio me comunicó de palabra y
escrito hauía visto, y entendido en la buelta que dio al mundo, y otras q yo
mesmo en algunas partes dé] he experimentado y esto de modo que se
puede llamar có más propiedad Epítome, o Itinerario, q Historia» (pág.
283a).
En consecuencia, como este Itinerario es un epítome o compendio de la Historia, en muchas ocasiones al narrar algún suceso ya no entra en detalles y se
remite a la Historia donde lo ha contado detenidamente. De ahí que en el caso
de Nuevo México, al extender su relación excesivamente, él tenga conciencia
de que no se ha adecuado a su concepto de «Itinerario», pero se justifica por la
novedad de lo que ha contado:
«Heme detenido en esta relación más de lo que para Itinerario se requería, y he lo hecho de intento por ser cosa nueua, y poco sabida, y parecerme no sería disgusto para el Lector» (pág. 302a).
Este concepto de «ltinerario» le permite cortar en algún momento la narración
para no hacerla muy larga o porque son cosas que parecen increíbles y teme la
incredulidad de los lectores; lo que pretende es que su Historia tenga credibilidad. La parte final del Itinerario, relativa a la costa de África, es muy escueta y,
aunque se justifica en su idea de brevedad, lo cierto es que carece de historia
en la que basarse: «y de muchas cosas que se dexan por euitar prolixidad, hasta
que dellas se haga particular historia» (pág . 367).
2.4.

Análisis lingüístico

Aunque es un corpus rentable para ser analizado en los tres niveles, las
limitaciones de una comunicación nos obligan a enumerar tan sólo algunos de
za Así lo vemos cuando al referirse al «Reyna del gran Tártaro» cree que después del de la
China es el mayor del mundo «como se puede colligir de lo mucho que de su grandeza
publican las historias antiguas y modernas» (pág. 366a) .
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los rasgos más llamativos en el nivel morfosintáctico y a señalar algunos estudios posible en el nivel léxico.
2 .4.1 . Morfosintaxis:

- Relativos:
Ya señalaba R. Lapesa 29 que «en textos medievales y clásicos abunda el
simple que en ocasiones donde hoy sería preferible o necesario emplear el
que». Efectivamente esto se cumple en este corpus. Así tenemos casi sistemáticamente secuencias de «preposición + que» en las cuales posiblemente hoy
intercalaríamos el artículo. Ejemplos :
«desde donde se parecía el trono en que estaua sentado el General» (pág.
319a); «en pocos días tuuo junto vn exército de vn quento y seyscientos
mil hombres de guerra, con que se partió para el dicho Reyno de Syan»
(pág. 354); «se vee todos los años vn milagro públicamente en la piedra
sobre que fue martyrizado» (pág. 357); «poniéndole escrúpulo, y a su
cargo el daño que de la Idolatría se siguiesse de que daría cuenta a Dios
muy estrecha» (pág . 361); más ejemplos en págs . 329a, 279a, 281, 282,
315a, etc.
No obstante, encontramos la secuencia «preposición + artículo + que» y la
forma más frecuente para el artículo es la de masculino plural las que y a
veces también la del neutro lo que. Ejemplos:
«A los que mueren desta manera tienen por grandes santos, y son tenidos
en singular veneración» (pág . 363a); «el pico de Tereyra, que a juyzio de
los que lo han visto es el más alto del mundo» (pág . 269); «Es tierra muy
sana para los que están acostumbrados a viuir en ella» (pág. 276); más
ejemplos en págs . 289, 316a, 322a, etc. Y del neutro: «(según lo que el
Reuerendíssimo de Chiapa testifica en su libro)» (pág. 275a); «los tornó a
mandar lleuar a la propria torre otras dos vetes, solo (a lo que les pareció, y
juzgaron) para ponerles temor» (pág. 317a).
En cambio, el relativo cual aparece siempre con artículo ya sea en la función de sujeto, ya precedido de cualquier preposición. Esta fusión de artículo y
relativo hace que la forma el no pueda desempeñar función autónoma y, en
consecuencia, como explicaba R. Lapesa, necesite siempre un antecedente
expreso y además la preposición nunca se ha interpuesto entre el y cual.
Veamos algunos ejemplos de nuestro corpus:
«es blanca, y se llama caçaue, la qual molida, y hecha harina hazen della
pan» (pág. 276a); «de la qual mina acaeció sacar vn pedaço de oro» (pág.
275a); «otra nación, llamada los Tobosos, los quales en viendo...» (pág. 289);
«donde se coje infinito clauo, pimienta, y gingebre: de lo qual ay montes
muy grandes» (pág. 306); más ejemplos en págs. 277, 281 a, 305a, 320.
zv Cfr. R. LAPESA, «'EF, 'la',
`lo', como antecedente de relativo en español», en Aproximación
a la gramática española, de F. MARCOS MARÍN, Madrid, Cincel, 3 .a edición, 1975, pág. xi, § 4.
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El relativo que podía tener como antecedente el artículo con valor pronominal. Así «la función sustantiva de el se patentizaba en construcciones donde
una preposición lo separaba del relativo, poniendo de relieve la independencia
de los dos elementos» 3°. De esta construcción hemos obtenido dos ejemplos.
En ambos el artículo es fem. sing.:
«pues con estar bien cerca la en q yuan él, y otros muchos, no tuuo, ni
sospecha de peligro» (pág. 351); «Dizen algunos que lo han visto que
podría ser la en que peccó Adam» (pág. 352a).
Ahora bien, el relativo que nos llama poderosamente la atención es quien.
Lo característico de él según Pida13l, Lapesa 32, Alvar-Pottier 33 es : l .° que se
refiere a personas, y 2.° que en el siglo xvi se creó un plural analógico quienes
cuyo empleo fue muy limitado en dicho siglo. Pero en nuestro corpus encontramos lo siguiente: l .° Su antecedente no se limita a'persona', ni siquiera a
`ser vivo', puede ser un sustantivo que designe `cosa, objeto, ser inanimado' .
Tampoco podemos pensar en el recurso de la personificación, pues no se trata
de un caso aislado, sino que parece un uso sistemático en este escritor. 2.°
Nunca utiliza la forma de plural lleve el antecedente en singular o en plural .
Ejemplos :
«una isla, a quien llaman Sant Borondón» (pág. 271 a); «diziendo mentira, o
cosas a quien se pudiesse dar muchas interpretaciones» (pág. 309); «Esta
opinión queda declarada atrás en la primera parte, a quié yo me remito en
esto» (pág. 326a); «Vsan collares de ordinario de piedras preciosas, a quien
llamamos los Españoles ojo de gato» (pág. 358a); «vn tabernáculo muy
ricamente adereçado, y détro dél metido vn ídolo a quien todos adoran»
(pág . 363a); «En este pico, que es como vn monasterio a quien los naturales llaman Pagode» (pág . 361a); «ochocientos Elephantes, con quien gasta
cada día ochocientos ducados» (pág. 358a).
El último ejemplo tiene por antecedente un ser vivo no persona; hemos omitido los antecedentes de persona por no ser pertinentes .

-- Gentilicios:
Observamos el uso de algunos gentilicios formados por derivación como
Españoles, Portugueses, Indios, Persianos. Pero frente a esto, otra forma es el
empleo directo del topónimo de origen; puede funcionar como núcleo e ir
precedido de artículo o de algún determinante, o bien funcionar como
adyacente: «hauía allá soldados Castillas» (pág. 311a). Ejemplos :
«y traxessen muchos Castillas (que assí llaman a los Españoles,)» (pág.
300) ; «estos lapones antiguamente fueró Chinas» (pág. 334a); «los Sianes,
30 Cfr. R . LAPESA, op. cit, pág. xiv, § 6.
31 Cfr. R . MENÉNDEZ PIDAL, Manual de gramática histórica española, Madrid, Espasa-Calpe,

13 .a ed ., 1968, pág. 263, § 101 .
32 Ibidem, pág. xvi, § 8.
33 Cfr . M . ALVAR-B . POTTIER, Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983, pág.
138, § 105.
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y otras naciones» (pág . 328a) ; «y otros que contaron ciertos Cochinchinas», «vn Cochinchina» (pág. 344).
No obstante, encontramos también Chinos: «(si es verdad lo que dizé los Chinos)» (pág . 329a). No hemos podido leer el Itinerario de fray Martín Ignacio,
pero dado el doble uso Chinos/Chinas pensamos que tal vez la formas Chinas
se deba a influencia de las obras en las que se basó, ya que el uso de Chinos en
un paréntesis parece más espontáneo del autor.
- Articulo:
Encontramos artículo masculino el delante de sustantivos femeninos que
comienzan por a- . Esta era la norma señalada por Valdés 34 en el Diálogo.
Todos los ejemplos del Itinerario son de a- inacentuada: «Acabada el audien
cia» (pág . 320x); «el abundácia de pescádo» (pág . 327a); «toda el artillería»
(pág. 329a). Incluso a veces el artículo es sustituido por el indeterminado vn:
«embió vn armada». De todos modos, aunque Valdés no lo dice explícitamente,
por los ejemplos que pone, se ve que restringe el uso de el ante sustantivo que
comience por á- tónica. Frente a esta norma que será la que prevalezca en el
español actual, tenemos en nuestro corpus: «assentada en la alda de la tierra
firme de la tierra de China» (pág. 340a).
- Modalidad oracional negativa:
El sintagma «por marauilla», que en sí mismo no es negativo, es utilizado en
este corpus como elemento capaz de imprimir modalidad negativa a la oración. Y llega incluso a entrar en correlación con sino:
«quando es verano llueue ordinariamente, en especial los meses de Iunio,
lulio, Agosto, y Setiembre, en los quales por marauilla dexa de llouer
todos los días» (pág. 281a); «por buscar viétos prósperos,... y son tan
fauorables y cótinuos, que como sea en los meses de Nouiébre, Deziébre,
y Enero, por marauilla tienen necessidad de tocar a las velas» (pág. 302);
«y a esta causa viuen muy sanos, y casi por marauilla mueren, sino de
flaqueza, o quando el húmido radical se cósume», «Son para poco trabajo
y pássanse con poca comida, y por marauilla duermen sino sobre vna
estera en el suelo» (pág . 286a).
- Nexus subordinados sin transpositor :
Observamos que algunos Nexus subordinados son utilizados directamente,
sin transpositor. Suele ocurrir con verbos de opinión como decir, creer, entender y también mandar. Dado el predominio de verbos de opinión, la ausencia
del transpositor puede justificarse por la inserción de dicho verbo para matizar el enunciado. Este verbo puede resultar superfluo y si lo suprimiéramos el
enunciado quedaría completo . A veces esta inserción se hace evidente al llevar
el verbo entre comas:
34 Cfr. nuestro artículo «El Diálogo de la lengua, contrastado en la obra de Garcilaso», en
Anuario de Lingúística Hispánica, Universidad de Valladolid, vol. n, 1986, pág. 85.
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«Por esta parte dizen se puede yr fácilmente a Venecia» (pág. 365); «y creo
han de hazer muy grá fruto» (pág. 364a); «el qual mandó luego lleuar a su
nao Capitana quatro de los nuestros, que entendieron se hazía para quitarles las vidas» (pág . 315); «mandó a los que quedauan abaxo en los
vergantines fuessen luego a visitar...» (pág. 316a); «y fue causa... de que el
General mudasse parecer, determinádo fuessen lleuados por tierra» (pág.
321a); «En la casa d6de fue martyrizado el glorioso Apóstol, dizen, se vee
todos los años vn milagro» (pág. 357).
No obstante todo lo dicho, encontramos casos de vacilación en los que los
nexus subordinados a verbos de los antes citados van introducidos por que,
incluso hay un ejemplo con el verbo decir entre comas y con que:
«creo 4 si se hiziesse la recibirían fácilmente» (pág. 367); «y dizé que ay
muchas minas de diamantes» (pág. 362a); «y después de lauados, dizen,
que quedan limpios de todos sus peccados» (pág. 364a).
En conclusión, la lengua que nos ofrece este texto está llena de vacilaciones
morfológicas (fe / fee; respeto / respecto; gran tributo / grande veneración) y
sintácticas. A lo dicho en este apartado añádase: leísmo de objeto frente a uso
pronominal correcto, presencia de preposición a ante objeto directo de persona frente a su ausencia, así como algunas discordancias gramaticales .

2 .4.2. Léxico.- Quizá sea el léxico uno de los aspectos más interesantes de
esta obra. Un análisis completo nos llevaría a otra comunicación y de hecho
estamos preparando un estudio completo para la edición de texto. En efecto,
es importante el caudal de voces extranjeras que utiliza siempre con su
correspondiente significado o descripción. Incluye tanto americanismos 3s :
caçaue, tiburones, vracdn, areytos «que son bayles, y dangas», Meros, la planta
Maguey, cinçones «unos paxaricos muy pequeños ..., que no tienen pies, ni
comen otra cosa que el rocío del cielo» ; como términos de Filipinas: Maganitos
(imágenes), Magaduras (fiestas religiosas), Holgoi (mujeres hechiceras); de
China: Tután «(que es el Virey de la Prouincia)», el Chaen «(q es Visitador
general)», los Loytias «(que son los caualleros)» ; de Japón: el Fotoque «dios del
vniuerso, y autor de la naturaleza», Bonços «Sacerdotes de los ídolos»; de
Cochinchina: Tunquín (emperador); de Camboya: Abadas (rinocerontes):
«de la lengua Malaca»: Durión «Es de la forma de un melón, cuya corteza
es algo dura, y tiene vnas espinicas blandas por defuera, como un vello, y
dentro en vnas casitas la carne, que es del mesmo color del manjar
blanco, y de tan buen sabor y alimento como él. Dizen algunos que lo han
visto que podría ser la en que peccó Adam» (pág. 352a) .
Otro punto interesante es el de la Onomástica tanto de topónimos (reinos,
regiones, provincias y ciudades) como de antropónimos .

35 Cfr. A. QUILTS MORALES: Historia de la lengua española, I, UNED, Madrid, 1976, unidad
didáctica 3, pág. 62 y sigs .

ANÁLISIS DEL ITINERARIO DEL NUEVO MUNDO

397

Finalmente hay que resaltar la abundancia léxica para enumerar los productos de cada reino (clauo, pimienta, gengibre, gatos de algalia, canela, sándalo, cañafístola, ámbar, almizcle, benxui de Boninas, palo del Águila, Calambay,
aceite de algongoli y de linaza, etc .; a veces hace comparaciones con referentes
conocidos : «lino como lo de Castilla», «perlas y aljófar.. . exceden... a las q se
traen de Barén». Una de las cosas que más admiración produjo en los viajeros
y en nuestro escritor fue la palma de Cocos por su total aprovechamiento.
Para terminar, como botón de muestra, damos un término de Camboya y
la descripción que hace de él, en la cual se mezcla lo objetivo, lo subjetivo y
hasta lo ingenuo: «Abadas, que son vnos animales de grandeza de dos grandes
Toros, y tienen sobre el hocico vn cuerno pequeño: de los quales ay el día de oy
vno en Madrid, que fue traydo de la India a su Magestad, y lo van a ver muchos
por cosa muy estraña, y nunca vista en nuestra Europa: cuyo cuero es tan
duro, según fama, q ningún hombre ppr de grdes fuerças que sea lo podrá
passar de vna estocada: han querido dezir algunos que es Vnicornio, pero yo lo
tengo por falso, y son de mi opinión casi todos los que han estado en aquellas
partes, y visto el verdadero Vnicornio» (pág. 347a).
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AYUDAS INFORMÁTICAS A LA DESCRIPCIÓN
RELACIONAL INTERPRETATIVA DE LOS TEXTOS
COMPÓSITOS : APLICACIÓN AL PRIMER
VIAJE DE CRISTóBAL COLÓN
VÉRONIQUE HUYNH-ARIVIANET
Catedrática de Lingüística-Informática
en colaboración con

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ PÉREZ
Investigador-Responsable de la coordinación Informática

Laboratorio de Análisis Relational Informático de Textos (A.R .LT)
Universidad de París VIII (Francia)

Esta aplicación últimamente desarrollada en nuestro Laboratorio será
propuesta bajo dos enfoques constantes en nuestras investigaciones:
- uno fundamental, la descripción por vía ascendente de los modelos
subyacentes a la plasticidad genuina de los idiomas, y más especialmente de la
escritura, que desde hace varios años I, a través una dialéctica experimental ha
progresado y progresa con el apoyo del ordenador, en ambientes tecnológicos
diversos,
- otro instrumental, en micro-informática integrado a un proyecto de
Enseñanza-Investigación z que nuestro Laboratorio ARIT ha practicado desde
1984.
La Relación del Primer Viaje de Critóbal Colón constituye actualmente el
centro de esta investigación. Es uno de los textos privilegiados que plantean el
problema de exploración de una obra parcialmente borrada pero no totalHUYNH-ARMANET, I. Des structures syntaxiques de l espagnol à 1ánalyse relationnelle des textes, París, Honoré Champion, 1977 ; II. L ánalyse textuelle du langage, L In ralittérature en Espagne au XIX et XXe siècle, Presses Universitaires de Grenoble, págs . 321-332,
1977 ; III. La ponderación contextual en la interpretación lingüística de los textos, Actas del 111
Coloquio de Geografía cuantitativa, «Teoría, metodología y técnicas cuantitativas en las ciencias», Universidad de Extremadura, 26-29 de septiembre de 1988, págs . 174-194.
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ PÉREZ, Techniques informatiques de désambiguïsation et dórganisation par blocs des données textuelles et procédures initiales pour létude de linterlocution, Cahiers de Linguistique Relationnelle Informatique, Laboratoire ARIT, Université de
Paris, viii, 1988 .
z Esta enseñanza desarrollada en nuestro Centro de Informática Para Todos (IPT), dirigido
por Daniel Lepage, profesor de Informática de Ciencias Humanas en nuestra Universidad,
permite una iniciación precoz y una formación de investigadores de alto nivel.
1
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mente, en una lectura-compendio, la de Bartolomé de las Casas que parece a
menudo deseoso de presentar a través de varias citaciones autentificadas de
Cristóbal Colón, «las propias palabras» del Almirante . Este texto polifónico
plantea problemas difíciles incluso a metodologías bien adaptadas al estudio
de la dinámica genuina de la escritura. Por eso, no pretendemos proponer, hoy,
soluciones definitivas a este doble problema. Sólo intentaremos progresar
hacia tales objetivos examinando este texto con nuestras metodologías informáticas más actuales.
Aplicando nuestro último protocolo experimental, hemos realizado
sucesivamente:
- La lectura editorial del texto por escaner 3 que representamos aquí
gráficamente:
Texto original
(edición impresa)

Digitalízación
por escaner

Reconocimiento
automático
de caracteres

Grabación del
Texto (edición
electrónica)

Esta grabación podrá muy pronto compararse con otras sacadas de ediciones asequibles más recientes .
- Una codificación editorial específica que además de la indicación de las
páginas anota las informaciones cronológicas proporcionadas por Cristóbal
Colón .
- Una codificación estructural determinada por la presencia alternada en
este texto, junto a fragmentos presentados con más o menos énfasis como las
propias palabras del autor (dice el Almirante), de bloques-compendios pro
puestos, a veces claramente, como referencias más anónimas (diz que...), pero
otras veces difíciles de situar, por lo menos en el estado actual de nuestra
investigación. No nos detendremos aquí en ellos.
- Una codificación suplementaria edito-estructural de bloques determinados por las tres etapas esenciales, según el mismo Colón, de este primer viaje,
la Ida (del 3 de Agosto al 11 de Octobre de 1492), el Descubrimiento (del 11 de
Octobre al 31 de Diciembre de 1492), la Vuelta (del 31 de Diciembre de 1492 al
15 de Marzo de 1493). Notaremos que los tres bloques tienen aproximadamente el mismo espacio temporal (2 meses y 8 días, 2 meses y 20 días, 2 meses
y 15 días, respectivamente) . El código utilizado integra naturalmente las distinciones precedentes entre citaciones autentificadas del Almirante y los bloques llamados aquí provisionalmente : Las Casas.
Hemos resumido en un cuadro sinóptico la codificación del texto:
CODIFICACION
Cristóbal Colón

CC

Las Casas

LC

' La grabación del texto por escaner se realizó a partir de una edición de las más corrientes: Colección Austral, Espasa-Calpe, 1971 . Como sabernos bien se impone el deshojar el
volumen de manera a poder someterlo convenientemente a la digitalización .
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Esta codificación nos ha permitido generar varios tipos de listas destinadas
a manifestar las características generales y/o específicas del texto. Así pues,
varios tipos de índices han sido realizados :
- Índice global alfabético y jerárquico descendente de formas fuera de
contexto.
- Índices selectivos alfabéticos y jerárquicos descendentes de Colón y de Las
Casas fuera de contexto.
- índices de los bloques edito-estructurales predefinidos: Ida, Descubrimiento, Vuelta, alfabéticos y jerárquicos fuera de contexto .
- Índices en contexto o Concordancias centradas sobre algunas formas
claves significativas .
Antes de estudiar ciertos aspectos estadísticos más generales de este texto,
presentaremos aquí dos índices jerárquicos paralelos y dos selecciones también paralelas de formas pertenecientes esencialmente a inventarios abiertos .
En los dos últimos casos hemos integrado, sin embargo, las formas personales
y posesivas dominantes (yo me se su).
INDICES SELECTIVOS JERARQUICOS DE LOS LEXICOS
COLON Y LAS CASAS
CRISTOBAL COLON

BARTOLOME DE LAS CASAS

Formas

Occurrencias

Porcentage

Formas

Occurrencias

Porcentage

y
de
que
la
a
en
el
no
yo
las
se
los
es
muy
por
porque
lo
del
como
isla
con
así
al
esta
para
me
una
todos
todo

895
691
573
349
265
242
161
160
137
127
124
114
113
111
104
83
82
81
80
79
78
76
75
75
74
67
66
63
62

7,39
5,71
4,73
2,88
2,19
2,00
1,33
1,32
1,13
1,05
1,02
0,94
0,93
0,92
0,86
0,69
0,68
0,67
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,62
0,61
0,55
0,54
0,52
0,51

y
de
que
la
el
a
en
los
por
al
no
del
las
Almirante
con
se
muy
lo
tierra
un
había
una
leguas
porque
le
su
como
para
era

2.539
2.093
2.081
1 .369
977
912
743
593
509
498
453
437
393
380
354
340
283
266
266
265
264
253
243
238
231
212
190
181
180

5,86
4,83
4,79
3,13
2,23
2,09
1,75
1,38
1,15
1,15
1,04
1,01
0,92
0,86
0,80
0,78
0,63
0,63
0,61
0,60
0,60
0,59
0,56
0,54
0,53
0,50
0,43
0,42
0,40

403

AYUDAS INFORMÁTICAS DE LOS TEXTOS COMPÓSITOS : APLICACIÓN AL PRIMER VIAJE DE COLON

INDICES JERARQUICOS DE INVENTARIOS ABIERTOS
Y FORMAS PERSONALES DOMINANTES
BARTOLOME DE LAS CASAS

CRISTOBAL COLON
Formas

Occurrencias

Porcentage

Formas

Occurrencias

Porcentage

yo
se
es
isla
me
tierra
gente
son
Altezas
Vuestras
había
era
oro
vide
hacer
hombres
nao
islas
noche
ver
cosas
hay
cosa
cabo
creo
ha
haber
tienen
agua
parte
tengo
tiempo
dar

137
124
113
79
67
57
47
47
45
44
36
34
33
29
27
27
27
26
26
26
25
25
23
22
22
22
22
21
20
19
19
19
18

1,13
0,93
0,65
0,55
0,47
0,39
0,39
0,37
0,36
0,30
0,28
0,27
0,24
0,22
0,22
0,22
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,19
0,18
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,15
0,15

Almirante
se
tierra
había
leguas
su
era
noche
dice
isla
día
millas
gente
es
puerto
diz
Cabo
río
Leste
sol
viento
oro
parte
vido
carabela
tenía
camino
indios
anduvo
islas
Sueste
estaba
hay

354
340
249
246
228
212
178
165
152
151
138
138
135
132
120
106
101
101
100
91
91
88
81
80
78
77
75
75
73
72
71
70
68

0,86
0,78
0,61
0,60
0,56
0,50
0,43
0,40
0,37
0,37
0,34
0,34
0,33
0,32
0,29
0,26
0,25
0,25
0,24
0,22
0,22
0,21
0,20
0,20
0,19
0,19
0,18
0,18
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17

Notaremos que las formas contabilizadas aquí pueden ser formas homógrafas y por consiguiente comportan cierta ambigüedad . Si advertimos además que las citaciones autentificadas de Colón representan globalmente en
este texto 12.111 ocurrencias, mientras que el compendio de Las Casas comporta 38 .516 ocurrencias, parece imposible .hacer comparaciones significativas, mientras no hayamos acabado la constitución de las Bases de Datos adecuadas. Éstas nos permitirán la desambigüisación de las formas homógrafas y
el estudio de las relaciones intratextuales.
Sin embargo, si consideramos provisionalmente las formas como elementos matemáticos, podemos examinar su distribución en los diferentes fragmentos y sacar así otros tipos de informaciones.
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Por eso hemos hecho varias representaciones gráficas :
- De la oposición global de los dos vocabularios (Las Casas/Colón).
- De la comparación global de los tres fragmentos Ida, Descubrimiento y
Vuelta.
- De la distribución de los léxicos Las Casas y Colón en los tres fragmentos
Ida, Descubrimiento y Vuelta.
Comparación

estadística

de

los

dos

léxicos

22,83%
Total de Ocurrencias:
Colón

Cristóbal Colón = 12111
Las Casas = 40933

r

Total de la Obra :

_
Las Casas

Colón + Las Casas = 53044
77,17°!0

Comparación

estadística
Ida,

del

léxico

Descubrimiento

global
y

-

Ida = 4410
Descubrimiento = 34055
Vuelta = 14579

los

bloques :

Vuelta
8,31
Ida

27,48%
Total de Ocurrencias :

en

Vuelta

Descubrimiento

64,20%

AYUDAS INFORMÁTICAS DE LOS TEXTOS COMPÓSITOS : APLICACIÓN AL PRIMER VIAJE DE COLON

Distribución de los léxicos Colón y Las Casas
en los bloques : Ida, Descubrimiento y Vuelta
20,450/e

Ocurrencias

Colón

Ida:

Colón = 902
Las Casas = 3508

Las Casas
7s,5W/a

a Ocurrencias
Descubrimiento :

32,12%

Colón

Colón = 10940
Las Casas = 23115

Las Casas

Colón
Ocurrencias

1,85%

Vuelta :

Colón = 269
Las Casas = 14310

Las Casas

sa,15'~0

67,88%
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Se nota que las reparticiones de los fragmentos autentificados de Colón y
de los del Compendio varían mucho a lo largo del texto. En la Vuelta parece
que las citaciones autentificadas son muy poco numerosas. Es evidente también que la extensión textual del Descubrimiento es mucho más importante
que la de la Vuelta y sobre todo que la de la Ida, aunque como ya hemos
notado los tres períodos son más o menos, cronológicamente, equivalentes .
Para progresar hacia verdaderas interpretaciones, hace falta como ya lo
hemos dicho, introducir en nuestros métodos, procesos de dinamización e
interrogación posteriores a la generación de los listados, siempre demasiado
estáticos.
Por eso, utilizando los índices y las codificaciones morfo-sintácticas, ya
largamente experimentadas en nuestro Laboratorio 4 hemos desarrollado procesos de conversión para recuperar dichos índices hacia Bases de Datos
Textuales.
Anteriormente, podíamos resumir nuestro protocolo experimental de la
manera siguiente:

Grabación
del texto

Codificación:
editorial y
estructural

Programa
Plurilingüe

Indices y
Concordancias

Actualmente, insertamos una nueva etapa después de la generación de
índices y concordancias que resumimos gráficamente:

Indices y
Concordancias

Conversión

Bases de Datos
Textuales

Interrogaciones
y clasificaciones
automáticas

Esta metodología se inscribe en un proceso de compatibilidad ascendente
que permite la recuperación de los trabajos realizados anteriormente con
otros tipos de adaptaciones e instrumentos . Se encamina también hacia la
utilización de ordenadores de gran capacidad.
Para ilustrar este proceso daremos en la página siguiente un fragmento de
concordancia y un ejemplo de inserción en una Base de Datos Textuales
Y aunque nuestra presentación metodológica queda aquí incompleta trataremos sin embargo de examinar la productividad de nuestras ayudas informáticas para la interpretación de textos de alto nivel de complejidad como éste.
Uno de los resultados más notables de nuestras primeras investigaciones
textuales, en el primer viaje de Cristóbal Colón, fue sin duda la posibilidad de
alcanzar lo que parece ser la escritura del Almirante a partir de un conjunto de
fragmentos autentificados por Bartolomé de Las Casas.
Es evidente, por ejemplo, que la presencia exclusiva de la forma «yo» en los
fragmentos autentificados de Colón, y la presencia exclusiva de la forma
«Almirante» en la parte que hemos llamado Las Casas, nos permite comprobar

cap. 4 «les étapes de l'Analyse», párrafo 4 .3.0. «Le Code», Des
siructure syntaxiques de 1espagnol à l analyse relationnelle des textes, París, Honoré Champion, 1977.
4
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Las Casas

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
L
LC

Pa 17
Pg17
Pgl8
Pg18
Pgl8
Pg20
Pg21
Pg21
Pg21
Pg22
Pg23
Pg23
Pg
Pg26

Page 17

Agosto

Día 6

Contexto
Izquierdo

6
pesaba ir aquel viaje; y
6
rabela sin su peligro, y
9
re con la Pinta adobada .
9
tro tanto con juramento.
9
de una manera . Y también
16
aba sino oír ruiseñores .
17
1 guardó el Almirante. Y
17
de la Niña mataron una.
En aquella mañana
17
22
nas pardelas y otra ave.
r lo cual
23
s asombraba,
25
afirmación, el Almirante
esto
30
pintadas
en
su
carta.
3 / la
/
Inserción en la Base de Datos

Aout
Aout
Aout
Aout
Aout
Sep
Sep
Sep
Sep
Sep
Se
Sep
ep
Oct

dice
dice
Dice
Dice
dice
Dice
dice
Dice
dice
Dice
dice
dice
dice
Dice

Forma
Polo

407

Contexto
Derecho

el Almirante que antes que p
que alguna pena perdía con s
el Almirante que juraban mu
aquí el Almirante que se acu
que se acuerda que lo mismo
él
que aquellas fueron señales
aquí el Almirante que aquell
que vido un ave blanca que s
aquí el Almirante
aquí el Almirante
que se echó a dar gracias a
aquí el Almirante. También e
aquí el Almirante que no se

Base de Dato - El Compendio del Primer Viaje de C. Colón
Referencias tex

es

Pluma: L C

=>

\

Página : Pg23
Mes : Sep
Día: 25

Representación de la Concordancia:
afīrmación,el Almirante

dice

que se echó a dar gracias a

.:.` 1A:S'0.-,bw~`s°F?C~ttiehYQ6~EA'.Y~

1 Désignation

COLON.WDB

la calidad de la codificación que ha sido aplicada. Si advertimos además que
en la parte reconocida como de Colón aparecen no sólo el «yo», sino también
formas verbales tales como «digo», «dije», etc ., y que en la parte opuesta dominan al contrario el «su» y las formas de tipo «dice», «dijo», «diz», parece que
cada uno de los dos bloques corresponden a una lengua distinta, en el sentido
informático de «lengua» s . Para tratar de alcanzar a Critóbal Colón a partir de

5 VERONIQUE HUYNH-ARMANET, Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas, Brown University, agosto 1983, Ed . Istmo, Madrid, 1986 . Cit. pág. 23 : « .. El adjetivo pluriligüe estriba en la definición computacional de lenguas: una lengua, en tal definición, no es sólo un idioma en el sentido habitual de la palabra, sino un fragmento declarado
mediante una codificación adecuada como lengua distinta, podemos, por consiguiente, declarar que una novela está escrita en dos lenguas, la de la narración y la del diálogo...»
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su escritura haría falta no sólo seguir con la descripción de los fragmentos que
acabamos de aislar, sino también aplicar a las Cartas Columbianas, las metodologías que acabamos de esbozar y someter los datos así recogidos a estadísticas multivariadas,
Es evidente que para conocer también mejor al lector-editor Las Casas,
tendríamos que examinar con muchísima atención, los temas que el autor del
Compendio abandona al Almirante, los que comparte con él y los que se
reserva, eventualmente.
La recolección de tales informaciones por vía automática, prepara evidentemente la constitución de diccionarios rontextuales ya clásicos en las «industrias de las lenguas» y la definición de gramáticas textuales indispensables a
los traductores como a los que tratan de resucitar las épocas pasadas. Parece
que podría llevarnos más allá de estos objetivos tangibles y que hará falta
alcanzar . Es por lo menos lo que nos han sugerido los primeros estudios experimentales que hemos emprendido en torno a la pluricontextualidad cultural
de las terminología amerindias 6 que llamamos, con cierto anacronismo, de
Primera Generación . Terminologías que la mayoría de los pueblos europeos ya
no reconoce como exóticas. ..
La capacidad de describir correctamente las alternancias de bloques en
textos compositor, valiéndose de metodologías que admiten comprobaciones
y correcciones, podría llevarnos a dejar de proyectarnos sobre las obras más
complejas del pasado, creyendo analizarlas. Lo que nos permitiría sin duda
volver a descubrirlas ...

6 VERONIOUE HUYNH-ARMANET, Les conquérants espagnols et les terminologies indoaméricaines: Etude sur le lexique dit des Eléments Naturels dans «La Historia general y natural de las Indias» de Gonzalo Fernandez de Oviedo. Actes du Colloque de «Terminologie es
industries de la langue», Les Presses de l'Université de Montréal, Meta vol. 34, núm. 3, septembre 1989.

OBSERVACIONES SOBRE EL SISTEMA
VOCÁLICO DEL PAPIAMENTU 1
MAXIIVI KERKHOF

El papiamentu es la lengua criolla de las Antillas Neerlandesas, las islas ABC
(Aruba, Bonaire y Curazao), llamadas también las islas de Sotavento, que están
situadas en la zona caribe. Es la lengua materna de un 90 % de la población de
estas islas, lo cual, sobre una población de unos 240 .000 habitantes, equivale a
216 .000 personas. Tomando en cuenta también a los antillanos oriundos de
Curazao, Aruba y Bonaire, que viven en las islas de Barlovento (Saba, San
Martín y San Eustaquio) y en Holanda, llegamos a un total de unos 250.000
papiamentu-hablantes .
Hay bilingüismo en las Antillas Neerlandesas: el holandés es la lengua
oficial y el papiamentu es la lengua conversacional y familiar.
En 1527 las islas ABC fueron ocupadas por los españoles y en 1634 pasaron
a posesión de los holandeses. Alrededor de 1.650, fueron importados los primeros esclavos negros para trabajar en las plantaciones, donde empezó a desarrollarse el papiamentu.
Este estudio consta de una serie de observaciones sobre el sistema vocálico
del papiamentu, las cuales me fueron sugeridas por la lectura de algunos
estudios en que se presta atención a este tema . Además, me han ayudado
cuatro informantes, todos representantes de la `upper-class speech' de Willemstad, la capital de las Antillas Neerlandesas 2.
El sistema vocálico del papiamentu puede ser esquematizado de la manera
siguiente 3 :
' Cumple hacer constar mi gratitud a mi buen amigo Luis Daal, uno de los mejores
conocedores del papiamentu, quien me proporcionó varias sugerencias que han mejorado
notablemente la versión definitiva de este trabajo.
I
Daphne van Schendel, Marc Marshall, Jorge Labadie y Luis Daal.
s
Cfr. RAÚL RóMER, Ontwerp van een spelling voor het papyamento, Universidad de Amsterdam, 1968, pág. 4; MARTA APARECIDA DE ALMEIDA, Fonología histórica del papiamentu (tesis
inédita), Universidad de Ottawa, 1972, págs . 34 y 44 y sigs.; PAUL BAUM, «The question o£
decreolization in Papiamentu phonology», International Journal of the Sociology ofLanguage,
7 (1976), pág. 85 ; CHARLES CL . HARRIS, Papiamentu Phonology (tesis inédita), Cornell University,
1951, págs . 2-3, y RICHARD E. WooD, Papiamentu: Dutch contributions (tesis inédita), Indiana
University, 1970, págs . 22 y 29, confunden [cel con [01. ISMAEL SILVA-FUENSALIDA, Papiamentu
Morphology (tesis inédita), Evanston, Illinois, 1952, págs, 7-8, también presenta un sistema
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i

u

Y

_ ____ ___-______

E

a
Para distinguir estos nueve fonemas se necesitan cinco rasgos:
i

Altos . . . . . . . .
Bajos . . . . . . . .
Anteriores . . .
Posteriores . . .
Redondeados

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

+

y

+

-

-

-

-

+

+
+

u

e

e

Ce

o

J

a

+

-

-

-

-

-

-

+
+

+
--

+
-

--+

+
+

+
+

-

-

-

+

-

._.

+

+

Los fonemas /y/ y /ce/ han sido adoptados en el sistema vocálico del
papiamentu a través de préstamos del neerlandés como ziur [zyr] (= agrio; del
neerlandés zuur[zyr]), hür[hyr] (=alquilar / alquiler; del neerl . huur[hyr]),
brùg [breex] (= puente; del neerl. brug [breex]), y bùs [bees] (= bote ; autobús; del
neerl. bus [bees]) 4 .
El esquema figurado de las vocales neerlandesas es como sigue 5:
i

u
e

_ _ ° _______ _

u

o

a
______ ____ ____.____~ a
`

a

a

vocálico de nueve fonemas /i ü (=y) e e a o e o u/. Falta el fonema /oe/ v con respecto a /o/
(?) el autor observa"que este fonema tiene dos alófonos : «[a,] before /w/: /owto/ `auto'. [o]
occurs elsewhere.» Según JoHnr C. BIRMINGHAM Jr., The Papiamentu Language of Curaçao (tesis
inédita), University of Virginia, 1970, pág. 2, el sistema vocálico del papiamentu consta de 1 1
fonemas/i y e e ae a a A (=¿[oe]?»o u/ .[ae] y [Al «tend to adjust themselves to more simplified
sounds ... leaning toward [e]» (pág. 2).
Birmingham se equivoca cuando atribuye a [d] el estatus de fonema, porque no existen
pares mínimos en que [d] funciona correo uno de los elementos distintivos. La realización [a]
ocurre en la última sílaba inacentuada de palabras terminadas por -el, -em, -en y -er:/bókel/
[bokal] (del neerlandés bokking=arenque ahumado, /balsem/[balsam] (del neerl. balsem=
bálsamo), /èksamen [eysamdn] (del neerl. o español examen), /padrr/ [padrr] (=padre, sacerdote) ; y en vocablos de procedencia neerlandesa con [a] en sílaba inacentuada, como por
ejemplo, benout [banaut] (del neerl. benauwd=-sofocante) y lésenar [lesanar] (del neerl. lesse nacer= pupitre) .
En este estudio utilizo los símbolos del Alfabeto Fonético Internacional.
4 Los ejemplos proceden del Dikshonario Papiamentu-Ulandes, Ulandes-Papiamentu,
compuesto or Mario Dijkhoff, De Walburg Pers, Zutphen, 1985, del Vocabulario di uso
Papiamentu-Hulandes, de Sidney M. Joubert, Kórsou, 1988, y de mis informantes.
s Tomado de G. E. Boou, Generatieve fonologie van het
Nederlands, Aula-Paperback 55,
Utrecht-Antwerpen, 1981, pág. 19.
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Hay papiamentu-hablantes que pronuncian [zir] en lugar de [zyr] y [bts]
por [bces]; sin embargo, estas articulaciones tienen poco prestigio, es decir,
pertenecen al lenguaje 'subestándar' e .
Wood observa que el fonema /y/ sólo forma parte del sistema vocálico de
los «higher-prestige speakers» 1 , y con respecto a las palabras de procedencia
neerlandesa con /ce/ dice que este fonema se realiza como [e], [e] o [a] en el
papiamentu
Baum registró [zir] y [bes] solamente en el habla de algunas personas de más
de 70 años, anadiendo que «those idiolects void of the front labial series are of extremely low prestige, Frequently informants would emphatically condemn them
explaining that such persons are old and therefore ignorant of the authentic
forros» 9 [la falta de la serie labial anterior en esos idiolectos tiene poquísimo
prestigio. Con frecuencia los informantes la condenaban enérgicamente diciendo que tales personas son viejas y por tanto ignoran las formas auténticas] .
Baum considera la serie labial anterior (/y/ y /ce/) como una « -ecent
contribution» [contribución reciente] al sistema fonológico del papiamentu'°,
lo cual es posible si se toma el adjetivo `reciente' en sentido lato, porque los
fonemas en cuestión en todo caso ya existían en Curazao a principios de este
siglo, como uno de mis informantes me ha asegurado 11 . Pero es igualmente
posible que los fonemas /yf y /ce/ ya existieran mucho antes en algún que
otro sociolecto del papiamentu .
Es difícil de decir a qué se debe la deslabialización de [y] y [ce]. Puede que
sean procesos de criollización o `papiamentización', o que se trate de influencia
del neerlandés . En cuanto a la segunda posibilidad : la articulación [E] por [ee]
([pc-t] por [poet] = pozo) ya existía en el neerlāndés medieval y ha sobrevivido en
algunos dialectos neerlandeses 12 . La primera documentación de la desslabialización de la [y] de,zuur[zyr] (> zier[zir]) es de 1879; sin embargo, parece ser un
fenómeno mucho más antiguo por estar presente en varios dialectos neerlandeses 13 . Las deslabializaciones en cuestión ocurren sobre todo en el oeste de
Holanda. En este contexto es importante saber que en los siglos xvii y xvii
entraron en el papiamentu muchos vocablos y dialectalismos neerlandeses,
llevados a las Antillas en boca de los marineros, soldadas y campesinos, que en
gran parte eran oriundos de las provincias de Holanda y Zelandia 14 .
Parece que en el papiamentu contemporáneo, por la influencia de la enseñanza, las articulaciones [i] por [y] y [E] por [oe] hayan desaparecido casi por
completo.
6 R ōmF-R, op . cit., pág .
WooD, op. cit., págs.
s WooD, op. cit., págs .
9 BAUM, art. cit., págs .

20 .
28 y 39-40 .
29, 38 .

85-86; véase también WooD, op. cit., pág. 42 .
'o BAUM, art, cit., pág. 84 .
" Luis Daal (nacido en 1919) me ha dicho que sus padres y abuelos pronunciaban [zyr] y
[brcex], excepto su abuela de la rama materna, que usaba [i] y [E] por, respectivamente, [y] y
[(e] .
'z Véanse J . VERDAM, Middelnederlandsch Handwoordenboek, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1981, y A. WEIJNEN, Nederlandse dialectkunde, 2.a ed., Van Gorkum, Assen, 1966, pág. 226.
is Cfr. WEIMEN, op, cit., pág . 226.
14 Cfr. WooD, op. cit., passim .
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A continuación, quisiera discutir el problema de la procedencia de este
sistema con cuatro grados de abertura .
Los partidarios de la teoría 'monogenética' o 'afro-portuguesa', según la
cual el pidgin afro-portugués es la base de todas las lenguas criollas y el alto
porcentaje de palabras españolas en el papiamentu es achacable a un proceso
de relexificación (sustitución de un vocabulario por otro), no han prestado
ninguna atención a este problema, porque ellos sin duda considerarán el sistema en cuestión como una mera continuación del sistema vocálico portugués:
i

u
e

- -

---

---o

a

Sin embargo, esta argumentación ('ex silentio') es inaceptable porque ninguno de los vocablos con /E/ u la! de los pares mínimos que se oponen
precisamente por la distinción /e/ vs . /ú/ u /o/ vs. /o/ es de origen portugués.
Creo que no es imposible que en el pidgin afro-portugués las oposiciones /e/
vs. /E/ y /o/ vs. /o/ se hubiesen neutralizado 15 . Sea de esto lo que fuere, se
evidencia que los cuatro grados de abertura del sistema vocálico del papiamentu no se pueden explicar por la influencia del portugués.
Los que sostienen que el español es la base del papiamentu'6 tropiezan con
la dificultad de que el sistema vocálico del español consta de cinco fonemas: /i
e a o u/. El desdoblamiento de fonemas vocálicos, una teoría lanzada en 1939
por Tomás Navarro Tomás para el andaluz y el español de la región caribe ", no
entra en cuenta por la simple razón de que en este sistema las oposiciones /e/
vs. /E/ y /o/ vs. /j/ únicamente funcionan en posición final de palabra
cuando, por la omisión de la /-s/, son iguales las formas verbales de la segunda
1s Cfr . MARius VALKHOFF, Studies in Portuguese and
Creole, capitulo IB: «Outline of the creole
of Si Thomas, Príncipe, and Annobón», Johannesburg, 1966, págs . 87-88.
16 Los partidarios
de la llamada teoría 'poligenética' postulan que las lenguas criollas se
formaron independientemente a base de distintas lenguas europeas (el españolen el caso del
papiamentu), y explican las coincidencias entre ellas por la influencia de un sustrato africano
común. En mi estudio «A origem do 'papiamento', a lingua crioula das Antilhas Holandesas
Curaçau, Aruba e Bonaire», publicado en Os Portugueses e o Mundo, Conferencia Internacional, vol. iii, Língua Portuguesa, Porto, 1988, pág . 53, sostuve que «o papiamento se originou
num solo já hispanizado, e que desde o principio contribuíram para a sua formacáo linguas
africanas, o portugués [por várias vías: a) o 'pidgin' afro-portugués; b) os contactos com o
Nordeste do Brasil; e e) os judeus sefarditas], e o espanhol, sendo esta última língua o meio de
comunicaçáo mais importante cm Curaçau no século xvii. A influencia do holandés deixa-se
sentir numa época mais tardia; quanto ás origens do papiamento, o holandeés pouca
importáncia tern».
17 TOMÁS NAVARRo TomÁs,
«Desdoblamiento de fonemas vocálicos», Revista de Filología
Hispánica, 1(1939), págs. 165-167. Véase también, del mismo autor, El español en Puerto Rico,
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1948, pág. 46.
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y tercera persona del singular (con excepción del pretérito indefinido) y el
singular y el plural de sustantivos y adjetivos: [pjerdf] vs. [pierde]=pierdespierde, [tf iko] vs [tf ¡k-D] = chico-chicos Is . Sin embargo, en el papiamentu el
verbo no tiene forma conjugada, el sustantivo y el adjetivo son invariables, y el
plural se construye mediante la partícula nan.
Por lo tanto, si se acepta que el español es la base del papiamentu, entonces
los contrastes /e/ vs. /e/ y /o/ vs. /o/ se deben a procesos evolutivos internos
en el papiamentu o a la influencia de otra lengua.
La posible influencia de alguna que otra lengua africana en cuyo sistema
vocálico figuren las oposiciones e% y o/o I9 no parece ser aceptable por no
haber en el papiamentu pares mínimos que se distnguen por los contrates /e/
vs. /E/ y / o/ vs. /o/, siendo sus componentes de origen africano.
El gran romanista y 'criollista, Robert Hall Jr., opina que el papiamentu
tuvo originariamente un sistema vocálico de cinco fonemas, y que más tarde
se introdujeron las oposiciones ele y ola por influencia del neerlandés :
«papiamentu seems to have had originally a simple five-vowel system, into
which, through loanwords from Dutch there was later introduced a further
contrast between open and closed /e/ and /E/, /o/ and /o/, as shown by such
a pair as /serbés/ "beer" (< Spanish cerveza) versus /skEr/ "scissors" (< Dutch
scheer: 2 ° [parece que en sus orígenes el papiamentu tuvo un sistema sencillo
de 5 vocales, en el cual más tarde, a través de préstamos léxicos neerlandeses,
se introdujo un nuevo contraste entre /e/ y /e/, /o/ y /o/, como muestra una
pareja como /serbés/ «cerveza» (<esp. cerveza) versus /sker/ «tijeras»
(< neerl. scheer)] .
No compartiendo la tesis de Hall explica Wood la aparición del fonema /D/
en el papiamentu por las influencias combinadas del neerlandés y de algún
que otro proceso fonológico, y respecto al fonema /e/ observa que «the majo
rity of creolized Papiamentu words containing /E/ do so, not as a result of the
presence of [E] in their etymon -whether Dutch or Spanish- but as a consePara el proceso en cuestión se pueden formular las siguientes reglas :
1. -s-[-h]/-#;
2. voc. -- [voc. abierta] / #;
3. -h -o / #.
To141AS NAVARRO TOMAS, art. cit, pág. 165, describe este proceso de la manera siguiente: «Ante
la aspiración sorda a que se redujeron s y z finales, la vocal de la misma sílaba adquirió
timbre abierto o aumentó la aberfura que ya tenía. Al perderse la aspiración, la vocal ha
conservado su timbre abierto.»
Recientemente el desdoblamiento fonológico ha sido puesto en tela de juicio; Cfr. MARIA
APARECIDA DE ALMEIDA, op, cit., págs. 53-54; ROBERT M . HAMMOND, «An experimental verification of
the fonemic status of open and closed vowels in Caribbean Spanish)), en LÓPEZ MORALES,
HUMBERTO, ed., Corrientes actuales en la dialectología del Caribe hispánico, Universidad de
Puerto Rico, 1978, págs . 93-143 ; y HUMBERTO LQPEZ MORALES, «Desdoblamiento fonológico de
las vocales en el andaluz oriental : reexamen de la cuestión», Revista Española de Lingüística,
14 (1984), págs . 85-97.
'9 Para la presencia de estas oposiciones en lenguas del África Occidental, véase NORBERT
BORETZKY, Kreolsprachen, Substrate and Sprachwandel, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1983,
pág. 51.
z° ROBERT A . HALL Jr., Pidgin and Creole Languages, Cornell University Press, Ithaca, New
York, 1966, pág. 99.
18
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quence of phonological processes typical of Papiamentu» 21 [en la mayoría de
las palabras criollizadas en papiamentu con /E/ este sonido no es el resultado
de la presencia de (E) en sus etimologías -neerlandesa o española-, sino la
consecuencia de procesos fonológicos que son característicos del papiamentu]. Es una lástima que Wood no dé ejemplos de pares mínimos cuyos
componentes se distinguen por las oposiciones /e/ vs . /e/, /o/ vs. /o/, porque
los ejemplos que sí aduce solamente muestran la existencia de los sonidos [E] y
22, pero no su fonologización, es decir, su estatus de fonema.
[o]
Partiendo del sistema vocálico español, María Aparecida de Almeida
arguye que los cuatro grados de abertura del sistema vocálico del papiamentu
no se explican satisfactoriamente por la influencia 'inmediata' del neerlandés,
sino más bien por el hecho de que al mezclarse los vocabularios español y
neerlandés se daban casos en que en un mismo contexto fónico dos vocablos,
el uno español y el otro neerlandés, se distinguían precisamente por tener el
uno [E] y el otro [e] y el otro [e], u [z)] y [o]: «...la aparición de los fonemas
vocálicos /E, -j/ no representa la aparición de nuevos sonidos, puesto que los
sonidos [e, z)] existían ya en el español en cuanto alófonos. El cambio que
ocurrió fue su fonologización y ésta no es una influencia inmediata del holandés, sino una influencia del hecho de la mezcla, pues no habría sido posible sin
la correlación de palabras españolas con holandesas» 23 .
La investigadora ejemplifica su tesis con un solo ejemplo: sker [ske:r]
(= rasgar/rasgón ; del neerl. scheuren/scheur [sxo:ra]/[sxo:r] 24) vs. skèr [sker]
(del español izquierdo).
Sin embargo, que yo sepa, no existe en el papiamentu skèr [E] con el
significado de izquierdo, pero sí con el de tijeras: /sker/, del neerlandés dialectal [ske:r] . Nótese, empero, la articulación [E] en el papiamentu.
De esto se deduce que la oposición fonológica /e/ vs. /,E/ en sker-sk¿r no
puede ser atribuida a la mezcla de los vocabularios español y neerlandés.
Tampoco puede proceder directamente del neerlandés porque, como acaba
mos de ver, sker deriva del neerl. scheuren o scheur [o:]. Esta articulación [e:]
es el resultado de un proceso de criollizacion o 'papiamentización' del sonido
neerlandés [o:] en [e:], como ker [ke:r] (=examinar, probar; del neerl. keuren
[ko:ra]) y ster [ste:r] (=perturbar; del neerl. dialectal steuren [sto :ra]) 25 .
Los alófonos del fonema /e/ son: [e:] e [I.] 26. La articulación [e:] ocurre: a)
en sílaba abierta: seka [se:ka] (= cerca), kere [ke:re.] (= creer), legal [le:yal]; y b)
en sílaba cerrada por -r. sker [ske:r], mester [ml.ste:r] (= necesidad, necesitar,
ser necesario), serbes [se:rbI.sJ (= cerveza).
Según Harris el alófono [I ] ocurre delante de /1/ final 27; Silva-Fuensalida
21 WooD, op. cit., pág. 44; véanse también
22 Por ejemplo, /hombar/, /berdat/,

las págs . 42-43 y 45 .

/pz)pci/ (=muñeca) y /fornesi/ (=cocina). Según

Wood, la [E] y la [z)] en el papiamentu son por lo general resultados de procesos de
`papiamentización' .
23 ALMEIDA, op, cit., pág. 55 .
24 [sx-] del neerlandés se vuelve [sk-] en el papiamentu.
25 Cfr. WooD, op. cit., págs . 29 y 37.
26 Con este símbolo indico que la [1] del . papiamentu es un poco más larga que la [1]
neerlandesa.
27 HARRIS, Op. cit., pág. 2; del alófono [I] dice que es «higher mid-front, unrounded» (ibidem).
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y Wood opinan que la /e/ suena [I y] delante de todas las líquidas finales de
palabra za.
Sin embaro, acabamos de ver que el fonema /e/ de sker se realiza fonéticamente como [e:].
Es cierto que /e/ suena [I.] delante de /1/ final:
brel[brl.l] (=gafas; del neerl . bril /brIl/);
rel [rI.l] (= escalofrío; del neerl. ril /rIl/).
Pero /e/ se realiza también como [I.] delante de otras consonantes como
muestran los ejemplos que van a continuación 29 :
left [II.ft] (=hacer autostop ; del neerl. liften [lifta];
mek [mI.k] (= apuntar; del neerl. mekken [mIk(9]) ;
eksakto [I.y sakto];
tep [tl.p] (=propina; del inglés tip [I]) ;
ken [kl.rt] (=quien; del portugués quem),
mes [mI.s] (=mismo; del esp./port. mesmo);
set [sl.t] (del esp. sed).
Por lo tanto, las reglas que propongo son:
/e/ -[e:] / en sílaba abierta; en sílaba acentuada y sílaba pretónica,
cerradas por -r,/e/ --[l.] / en sílaba acentuada y sílaba pretónica, cerradas por consonante (con excepción de -r).
He encontrado los siguientes pares mínimos en que /e/ [e:] y / E/ funcionan
como elementos distintivos: skervs . skér, lele (=palito de tres pies para remover la sopa; desconozco el origen de este vocablo) vs. lélé (=lóbulo de la oreja;
del neerl . lel [e]); nechi [ne:tfi] (=nuez, del neerl. dialectal neutje [notja]) vs.
néchi [nEtfi] (=bonito, guapo, honrado; del neerl. netjes [nEtjas]).
En la categoría /e/ [I.] vs. /E/ : bek (=escodar; del neerl. bikken [blka]) vs.
bék (=1 . ir hacia atrás; 2. defensa [en el fútbol]; del inglés back [baek]); dek
(= preñada [dek se aplica solamente a animales]; del neerl. dik [1] vs. dék (=1 .
cubrir; 2. cubierta [sust.]; del neerl. dek [E]); klep (= puerto; del neerl. klip [l]) vs.
klép (=válvula; del neerl . klep [e]) ; mek vs. mék (=balar; del neerl. mekken
[moka]); set vs. sét (=1 . set [tenis]; 2. par; del inglés o neerl. set [E]); stek (= 1 .
asfixiarse; 2. pespuntar; del neerl. stikken [stIka]) vs. sték (-- acodo; del neerl.
stek [E]).

Como se ve, se trata de vocablos de origen neerlandés, excepción hecha de

bék y set.

Nótese también que el sonido neerlandés [I} se identificó con el sonido [l.]
del papiamentu, uno de los alófonos del fonema /e/.
La oposición /o/ vs . /z)/ se encuentra :
a) En palabras de procedencia neerlandesa:
stof [stof] (=1 . cocina; 2. braserillo, del neerl. stool [o] vs. stóf [stof]
(=polvo; del neerl. stof [j]);
stom [stom] (=vapor ; del neerl . stoom [o]) vs. stóm [stom] (= estúpido;
del neerl. stom [j]);
cit., pág. 7; WOOD, Op. cit., pág. 22 .
1" Repito que mis informantes hablan la `upper-class speech ; cfr. la nota 2.

28

SILVA-FUENSALIDA,

Op.
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v/ferlof [v/farlof] (=formalizar el noviazgo ; del neerl. verloven
[varlova]) vs. v/ferlóf [v/farlcf] (=permiso; del neerl. verlof [o]) .
b) En algunos pares mínimos que surgieron al adoptarse en las Antillas
-en época moderna- palabras extranjeras con [o] en el mismo contexto
fónico en que el neerlandés tiene [o]:
kol [kol] (= col, palabra que se emplea en Aruba; del neerl. kool [o]) vs.
kó1 [kM] (=1 . llamar por teléfono; 2. llamada; del inglés call [kZ)l]); 3 . cuello ; del
francés col [kol]; not [not] (=nota (música) ; del neerl. noot [o]) vs. nót [not]
(=tuerca ; del inglés nut [nAt], con [11] interpretada como [o]);
Kó1 se usa sobre todo en el lenguaje coloquial de los jóvenes y nót es un
tecnicismo .
c) La pareja kolokolo (=papada) vs. kólókóló (=restos de `funchi' [= una
especie de 'polenta'] pegados en la olla). Desconozco el origen de estas
palabras 30 .
Los fonemas /e/ y /z)/ del papiamentu se realizan fonéticamente con un
grado de abertura algo mayor que el de los fonemas neerlandeses /e/ y / j/ 31 .
En resumen: dejando de lado el lenguaje técnica e influencias recientes del
inglés, espero haber demostrado que:
a) El contraste fonológico entre /e/ y /e/ se explica satisfactoriamente
por la influencia del neerlandés en combinación con procesos de `papiamentización' (neerl . /o/ [o] y [o :] - /e/ [e:]; neerl. /1/ [I] - /e/ [I.]).
b) La oposición /o/ vs. /z)/ se debe principalmente ala influencia directa
del neerlandés.

so La profesora 1. Pérez Guerra me comunicó que en San Pedro de Macorís, ciudad en el
Este de Santo Domingo, la palabra kólókóló (con el mismo significado) es usada por los
llamados `cocolos', que son emigrantes de las islas inglesas del Caribe.
11 Cfr. DIJKHOFF, op. cit., pág. 9; y WOOD, op. cit., pág. 43 .

LA SINTAXIS HISPANOAMERICANA DESDE
EL PUNTO DE VISTA TIPOLÓGICO
KARL-HERMANN KóRNER
Braunschweig (Góttingen)

De España vino el uso de vos cantáis o vos cantás, vos tenéis o vos tenés o
vos tenis, vos sois o vos sos, al dirigirse a una sola persona. De España vino
también la reacción contra él . Muchas regiones de América lo han conservado, sin embargo, pero en la lucha entre el vos y el tú se ha producido
una unificación impresionante de los dos pronombres : vos ha triunfado
sobre tú o ti, las formas tónicas del sujeto y caso terminal (vos eras, a vos,
para vos, con vos); te ha triunfado sobre os en todos los otros casos (te .
quiere a vos, te da a vos, te quedás o te quedáis, calláte, sentáte, etc.). Se
han eliminado las formas tú, ti, os. ¿No es extraordinario que esta unificación, con formas de los dos pronombres, sea absolutamente igual en
todas las regiones del voseo, desde Tabasco, Guerrero y Chiapas hasta
Río de la Plata y Chile, cuando el proceso es evidentemente posterior a
1600 y no se ha producido por intermedio de España (no se encuentra en
ninguna región española), sino a través de las distintas regiones hispanoamericanas? (Rosenblat, 1971, pág. 30, ed. 19622, pág. 42).
Se desprende de esta interpretación del voseo por Angel Rosenblat que
resulta posible reconocer una dinámica propia en la gramática hispanoamericana. Pero interpretaciones convincentes como la de Rosenblat las hay muy
pocas. En lo que sigue, trataré de mostrar que el método «correlativotipológico» (Kórner, 1987) permite descubrir la llamada «unidad de desarrollo»
americana y que la opinio communis sobre la identidad morfosintáctica de
España y de Hispanoamérica no es correcta .
En el castellano de «ambos mundos» nos encontramos con la correlación
entre la redundancia pronominal y el acusativo preposicional. Hasta el
Chomsky de los Pisa-Lectures (1982 : 22) menciona esta correlación cuando
dice:
Where there is clitting-doubling, there must be some device to assign
Case to the NP that appears in the position associated with (co-superscripted with) the clitic . In Spanish, the device employed is insertion of a
preposition.
[I]
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Para estar de acuerdo con esta observación universalista, no es necesario
manejar los términos o la jerga generativista de Chomsky, es decir entender
todos los términos de aquella escuela lingüística . La formulación: «Where
there is - there must be» corresponde a lo que llaman muchos lingüistas «correlación». «Clitting-doubling», es decir, -redundancia pronominal en una frase
como A Carlos le veo todos los días, presupone que el nombre, al que corresponde el pronombre, sea marcado con un morfema de caso, en nuestro caso
con la preposición a.
Ahora bien, en la misma página de su libro, Chomsky menciona el loísiiro
americano . Me refiero a la diferencia entre las frases bíblicas [2] y [3] de la
parábola del Hijo Pródigo :
[2]
le mandó a sus campos a apacentar puercos
[3]
lo mandó a sus terrenos a cuidar puercos

Hasta el Padrenuestro de España y el de Hispanoamérica muestran esta
diferencia:
El pan nuestro de cada día, dános le hoy
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy

[4]

[5]

Este loísmo puede ser interpretado como un indicio de cierta debilidad de la
correlación mencionada. ¿Por qué? Por el hecho de que la identidad de caso
entre el sintagma a+ substantivo -sea sintagma acusativo o dativo- y el
pronombre le es más evidente que la identidad entre a+ substantivo y el pronombre lo, donde la redundancia es menos obvia por tener lo una función más
identificadora, y menos redundante que le.
Un pronombre de objeto como lo que indica claramente caso (acusativo) y
género (masculino) merece mucho menos que nuestro le la calificación de
clítico. Es demasiado informativo. El lo (por ejemplo en 6: lo vimos a Juan) se
asemeja un poco, aunque no totalmente, a los pronombres funcionales de una
lengua como la francesa, donde el actante antepuesto normalmente no va
acompañado por un marcador de caso, dejando la función de identificar el
actante antepuesto por completo al pronombre. Les recuerdo que parece
todavía más francesa la frase
Mon amie, je lui donne les fleurs
que la frase

A mon amie, je lui donne les fleurs.

[7]
[8]

Kanv (1951 : 1) ha reunido frases del tipo [8] en el castellano de América :
[9]
Ese negro (A ese negro) no lo mata nada
corresponden a lo que se considera normal en francés y donde el lo es tan
funcional como lo es el lui en [7].
que
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En un libro reciente sobre el español hablado en Andalucía, Pedro Carbonero menciona entre los pocos fenómenos gramaticales característicos del
andaluz construcciones como [9a] y [9b]:
El teatro, habré ido un par de veces al teatro
[9a]
Los toros, yo, a mí los toros no me gustan nada
[9b]
Teniendo en cuenta la sintaxis hispanoamericana de nuestra frase [8] y recordando las semejanzas fonológicas y morfológicas, entre el castellano de América y el de Andalucía, estas construcciones segmentadas andaluzas merecen
un interés especial de parte del americanista. Dicho sea de paso que en frases
americanas estudiadas por José Pedro Rona (1962) del tipo [9c], con el Yo
segmentado,
Yo me parece

[9c]

el pronombre de objeto me es menos redundante que lo sería un me en una
frase del tipo a mí me parece.
El uso de pronombres «funcionales» como en [8], es decir, sobre todo en
combinación con el fenómeno de la segmentación (Ese negro), parece más
frecuente en el castellano de América que en España. Y con esta diferencia
cuadra bien el hecho de que los acusativos preposicionales han aumentado y
siguen aumentando mucho más en Europa que en Hispanoamérica, donde no
faltan ejemplos como [10]:
Ayer maté mi hermano injustamente

[10]

que ha sido interpretado por Oroz (1966: 399) en su libro fundamental sobre el
español de Chile.
La «tipología correlativa» ha descubierto (Kórner, 1984: 54, passim), que
una lengua que no marca los objetos morfológicamente -o dicho en forma
más clara para el español de América-, que hace menos uso de la preposición
a delante de «acusativos», tiene que hacer un mayor uso de la voz pasiva y del
orden Sujeto-Verbo-Objeto .
No es fácil verificar o documentar estas dos correlaciones universales en el
castellano de América.
Por lo que se refiere a la voz pasiva, falta todavía un verdadero estudio
comparativo . Pero ya ahora se pueden mencionar algunos fenómenos que
confirman nuestra hipótesis tipológica : Así, es evidente que la forma pasiva
canónica formada por auxiliar y participio pasado está más arraigada en el
hispano-americano que la construcción reflexiva, siendo esta última no limitada a la expresión de la voz pasiva y poco compatible con un sujeto agente.
La frase típicamente americana
El puerto está siendo bombardeado

[t 1 a]
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que Kany (1951 : 237) cita para documentar el uso del gerundio siendo, y que
puede explicarse como un préstamo sintáctico del norte-americano, ha sido
traducido por Kany al castellano europeo por
«Están bombardeando el puerto»

[1lb]

y todavía mejor por
«Se sigue bombardeando el puerto»

[1lc]

El ejemplo más reciente de los que he podido reunir, aparece en un discurso de Carlos Fuentes (cfr. Hispanorama, 36, marzo 1984, pág. 68):
Nicaragua está siendo atacada e invadida por fuerzas norteamericanas o
[12]
movidas por los Estados Unidos .
Por lo que se refiere al orden de palabras, también falta una comparación
extensa del castellano de América con el de España. Pero hay especialistas del
español de América que parecen convencidos del progresó del orden fijo SVO,
y que lo correlacionan con el menor uso del acusativo preposicional. Escuchemos lo que dice Silva-Corvalán, 1982: 111, que se refiere en lo que sigue al
castellano de América (y no de España):
The use of a more subject - verb - objet (SVO) order may be related to the
growing tendency not to mark overtly the direct object with the preposition a in spoken Spanish. Thus, from a language with a more pragmatic
word order, Spanish appears to be developing into a language whose
word order has a grammatical function: that of signaling subject and
object .
Permítaseme volver a la frecuencia de yo me gusta, mencionado por nosotros en el párrafo dedicado al aumento de la segmentación y de la reducción
de la llamada «redundancia pronominal» en Hispano-América . El yo de la frase
citada [9c] es un fenómeno entre varios que hicieron enunciar a José Pedro
Rona lo que sigue y que nos lleva a un correlato hispano-americano todavía no
mencionado, el uso de pronombres de sujeto .
En la lengua común española (peninsular) el pronombre sujeto no es
usado en el lenguaje llano, sino solamente como forma enfática [...].
Esto, sin embargo, no se aplica al español americano, en ninguno de sus
niveles, ya que virtualmente toda la América española usa el pronombre
sujeto, aun en el lenguaje llano, en forma obligatoria (Ropa, 1962: 397).
Permítanme recordar de paso la correlación que existe entre la redundancia pronominal en el campo del objeto por una lado y la economía -y con ella
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la funcionalidad- de los pronombres de sujeto por otro. Esta correlación,
pues, es reversible, es decir, una lengua con redundancia de los pronombres de
sujeto, por ejemplo, como el francés actual (moi, je), muestra una gran economía con los pronombres de objeto, que se hacen por ello muy funcionales .
(Piensen en ejemplos como L Aquitaine, moi, i aime - j ái trouvé - je lui al dit,
etc. Los que se interesan por esta correlación, encuentran un estudio que creo
suficientemente detallado en Kórner, 1983).
La confirmación de Rona (1962: 387) ha parecido a otros especialistas del
tema -el tema del uso de pronombres de sujeto en Hispanoamérica, me
refiero a los trabajos de Ana María Barrenechea y Alicia Alonso (1973)- un
poco exagerada. Por los menos al tipólogo que conoce la correlación formulada hace ya casi 44 años (cfr. Kórner, 1987 : 157) entre el aumento del orden
SVO por un lado y el aumento del uso de pronombres de sujeto por otro le
parece necesario examinar más a fondo y de manera más detallada la afirmación interesante de J. P. Rona.
El mayor uso de la voz pasiva por un lado y la tendencia de exponer la
categoría de sujeto más frecuentemente en el nivel formal, especialmente por
pronombres de sujeto, estas dos tendencias tienen cierto paralelismo que con
lleva un tercer fenómeno sintáctico que distingue el español de América del de
España: Me refiero al mayor uso de una clase de palabras que en Europa
caracteriza a lenguas como la inglesa, la francés, la alemana y a otros, es decir
las palabras del tipo one, on, man, cte. Hay textos consideradas como «muy
americanos» por ser escritos en lengua popular como las de Juan Rulfo en las
que la palabra uno, es decir un verdadero pronombre de sujeto «indefinido» o
«impersonal», sustituye a las construcciones con se. Pienso sobre todo en las
primeras páginas de Luvina, un cuento de El llano en llamas, donde pululan
frases con uno como nuestro número [13a]:
[13a]
Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas.
Este uno permite como pronombre de sujeto la variación de género, característico de la tercera persona. En una de las últimas novelas de Vargas .losas,
Historia de Mayta, pág. 215, habla una señora de si misma diciendo [13b]:
En este tiempo, una no hablaba de eso con las amigas.

[13b]

Hay una correlación entre el acusativo preposicional y el uso del infinitivo
en la misma lengua. No puedo explicar ahora los detalles o el por qué de esta
correlación . Me limito a recordar el título de un artículo en una publicación
bilingüe, donde la versión alemana recuerda el segundo predicado [14a]:
Irlanda quiere a España en la CEE («Irland méchte Spanien in der Eg

baben») .

y una frase del Padre de las Casas (Obras escogidas, 5, ed. por O. Remedios,
BAE, t. 110, 1958, pág. 11lb), donde la reproducción de un discurso directo
sustituye a un verbum dicendi, como decir, escribir []4b]:
Hemos a muchos oído: «Plega a Dios que [...]»
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Ejemplos de épocas muy diferentes en que los objetos precedidos de a, es decir
España en [14a] y muchos en [14b], funcionan como sujetos de un infinitivo
subordinado.
Lo que llama la atención del americanista en el uso y en la frecuencia del
infinitivo español, son construcciones americanas donde el infinitivo o tal vez
el gerundio parecen ser evitados. Me refiero a la construcción llamada por los
especialistas «tensed complement» y muy estudiada en los últimos años por los
especialistas de la sintaxis francesa o italiana, es decir especialistas de aquel
tipo lingüístico al que no pertenece la lengua castellana de España . No es por
casualidad que los hispanistas no se hayan interesado hasta el momento por
aquella construcción que se encuentra con frecuencia en textos hispanoamericanos -pero casi nunca en España-. Me limito a tres ejemplos, el primero
[15] de un cuento del mejicano Juan Rulfo, el segundo [16], del cuento La
Insolación, del uruguayo Horacio Quiroga, y el tercero [17] de la novela Abaddón el exterminador, del argentino Ernesto Sábato.
Lo vi que temblaba de frío
[15]
Sentíanse alegres, libres de preocupación, y en consecuencia disponíanse
a ir a la chacra tras el peón, cuando, oyeron a Mister Jones que le gritaba,
lejos, ya, pidiéndole el tornillo.
[16]
Caminaba lentamente hacia la plaza Boulorgne-sur-Mer cuando sintió
detrás a Beba que gritaba su nombre: «Escuchá, caramba».
[17]
Llego a la última parte de mi documentación y reflexión con la que quería
indicarles que muchos fenómenos sintácticos del castellano de América están
en íntima relación entre ellos, es decir, forman una estructura per se que
representa otro tipo de lengua. No son desviaciones aisladas o casuales de una
norma culta que España y América tengan en común.
El último de mis ejemplos, es decir, de los rasgos sintácticos que hacen
vislumbrar otro tipo de lengua en América, exige una interpretación con cierta
precaución. Una lengua con «clitic doubling» (como la española), es decir con
pronombres de objetos sin función, redundantes, inertes, se opone tipológicamente a una lengua (como la francesa) con pronombres de sujeto indispensables y por ello sin función especial. Se puede ir más lejos y oponer el francés
criollo de ciertas islas del Pacífico, es decir, un francés que ha evolucionado de
manera más libre y por ello más natural que el francés estándar por un lado, a
un español evolucionado extremadamente libre y por ello fuera de la norma
gramatical, por otro lado: Como en aquel francés criollo el pronombre de
sujeto ha ido evolucionando hacia un mero prefijo verbal que ya no indica
género ni número:
La femme il travaille
[18a]
así hay en el español una tendencia natural y tradicional, bien documentada
ya en Cervantes, de hacer del pronombre de objeto un mero prefijo que ya no
indica número:
Escríbeme pronto y dale muchos recuerdos a todos.
[18b]
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Lo que interesa en conexión con nuestro tema no es el innegable hecho de que
este le en vez de les o en otros casos en vez de los, se encuentre esporádicamente en textos bolivianos o colombianos. Se encuentra con mayor «regularidad» en periódicos españoles, por ejemplo, en «La Vanguardia» (Barcelona) del
13 de septiembre de 1989, pág. 10 [18c], o en «La Verdad» (Alicante) del 26 de
noviembre de 1989, pág. 6 [18d]:
A la Cruz Roja alemana y a la policía de frontera no se le escapa un
detalle.
[18c]
Lo que le ocurre a estos jóvenes es que el argot que utilizan [...] puede
servirles.
[18d]
Todavía más interesante en conexión con nuestro tema es el :hecho de que
el fenómeno contrario, es decir la pluralización en las combinaciones con se, se
encuentra con gran regularidad en todas partes y niveles (Kany, 1951 : 110) de
Hispanoamérica, lo que no se da en España. Les recuerdo el ejemplo clásico
registrado ya por Rufino José Cuervo en el siglo pasado en Colombia:
Eso pasó como se los digo a ustedes.

[19]

Añado un ejemplo sacado del español mejicano de Juan Rulfo, esta vez del
cuento «Diles que no me maten», de la colección El llano en llamas.
«Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos», iba a decirles, pero se
[20]
quedaba callado. «Más adelantito se los diré», pensaba.
El fenómeno los en vez de lo ha sido muchas veces explicado aisladamente,
insistiendo en lo poco claro del se en los que se refiere a la distinción singular:
plural .
No nos interesa tanto el origen de la solución encontrada por la gramática
hispano-americana, pero sí el fenómeno per se . la inclinación a dar una función al elemento pronominal, el paso de un mero «clitic» a un verdadero
pronombre.
De paso les recuerdo otras pluralizaciones no los dio en vez de nos lo dio o
en véndanosos en vez de véndanoslo y también en démelo en vez de dénmelo.
El fenómeno de re-pronominalización de elementos inertes («clitics») cuadra muy bien con la tendencia de insistir en la funcionalidad del pronombre de
objeto y corresponde por ello en nada al tipo de la lengua española .
Es un indicio más de que en la sintaxis del español de América, más exactamente, dentro de los fenómenos sintácticos que distinguen Hispanoamérica
de España, existen estructuras homogéneas, tan homogéneas que representan
otro tipo de lengua. No se trata siempre de deslices o irregularidades o desviaciones fortuitas que son la delicia de la sociolingüística, tan activa en el terreno
de la variación lingüística americana.
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Creo necesario acabar con un breve resumen : La consistencia tipológica de
la sintaxis castellana de España se debe a una evolución reciente: el aumento y
la estabilización, desde el siglo xvi, del acusativo preposicional, del leísmo, de la
redundancia de los clíticos de objeto, del uso de los verboides (infinitivo y
gerundio), y otros fenómenos correlacionados, no han sido imitados con la
misma intensidad en Hispanoamérica .
Por ello, no debe sorprender la coexistencia hispanoamericana de los fenómenos mencionados con la frecuencia relativa de pronombres de sujeto, con el
no-uso del acusativo preposicional, con el loísmo, con la frecuencia del orden
SVO y el mayor uso de la voz pasiva, con el «tensed complement», con la
repronominalización de los elementos clíticos, etc.
El castellano de España ha renunciado más y más a ciertas variaciones, para
hacerse decididamente «exótico» dentro de las estructuras lingüísticas de Europa
Occidental, dejando la simultaneidad tradicional de rasgos europeos y exóticos
al castellano de aquella América que se llama -desde el siglo xix-América
Latina.
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ARCAISMOS LÉXICOS EN EL ESPAÑOL
DE PUERTO RICO
HUMBERTO LópEz MORALES

Universidad de Puerto Rico

Tras los primeros apuntes de Rufino José Cuervo', el estudio de los
arcaísmos léxicos americanos se renovó considerablemente a partir de la obra
de Carlos Martínez Vigil, publicada en Montevideo en 1939 z. Desde entonces
hasta hoy las investigaciones en torno a esta parcela léxica arcaica -o supuestamente arcaica- no se han detenido, aunque es bien cierto que una revisión
de esta bibliografía deja al descubierto grandes vacíos informativos, por una
parte, y materiales ampliamente heterogéneos, que se resisten a la comparación, por otra 3 . Se echa de menos de inmediato la ausencia de tratamiento
'

Cfr. su trabajo «Algunas antiguallas del habla hispanoamericana», publicado por primera vez a principios de este siglo en dos entregas del Bulletin Híspanique, xI (1909), 25-30, y
xII (1910), 408-414. El estudio ha sido recogido posteriormente en varias ocasiones; véase
ahora en Obras, 2.a ed., vol. in, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1987, págs. 691-717.
z A sus Arcaísmos españoles usados en América siguió un breve artículo, «Nuevos arcaísmos», publicado en el Boletín de Filología de Montevideo, Iv (1945), 160-179. El libro de
Martínez Vigil tuvo amplia resonancia y provocó reseñas y revisiones muy pormenorizadas,
muchas de las cuales proponían rectificaciones conceptuales y añadían nuevos materiales
de diversas zonas hispanoamericanas ; cfr, las de FRIDA WEBER, Revista de Filología Hispánica,
II (1940),396-397 ; S. W. BERMÚDEZ, Boletín de Filología, de Montevideo, III (1940),135-137 ; A. F.
PADRÓN, Revista Bimestre Cubana, XLVIII (1941), 253-273; E. D. TOVAR RAMÍREZ, Boletín de la
Academia Argentina de Letras, XIII (1944), 493-659, y J. JAMBO DA COSTA, Quaderni IberoAmericani, VIII (1948), 214-217. Añádase el librito de JUSTINO CORNEJo y ALFREDO F. PADRÓN,
Comentarios a Arcaísmos españoles usados en América ; de Carlos Martínez Vigil, Montevideo, 1942 .
3 C¬r. PEDRo HENRíQUEZ UREÑA, «Arcaísmo», cap. v de su libro El español en Santo Domingo,
Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, vol. v, Buenos Aires, Instituto de Filología,
1940, págs . 55-94. La lectura de estas páginas del gran maestro dominicano debe ir acompañada de las puntualizaciones de MAXIMILIANO JIMÉNEZ SABATER, «Enfoques sociolingüísticos
sobre el español dominicano», Scriptura, II, 5 (1981), pág. 87, y sobre todo, de las de ORLANDO
ALBA, «Pedro Henríquez Ureña y El español en Santo Domingo», en Pedro Henríquez
Ureña, lingüista, número especial de los Cuadernos de la Facultad de Humanidades, 13, Río
Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1985, págs . 65-66. También, NICANOR CARVALLO, «Voces
antiguas de fiestas regionales», Investigaciones Lingüísticas, Iv (1937). 95-98; J. B. SELVA, «El
arcaísmo en Argentina: voces antiguas que perviven», Boletín de la Academia Argentina
de Letras, xl (1943), 401-413, y MIGUEL AGUILERA, «Del Arcipreste de Hita al labrador de
Cundinamarca: ensayo sobre arcaísmo», Bolívar, xxxl (1954), 91-117. El libro de ISAÍAS

426

HUMBERTO LOPEZ MORALES

estadístico de los datos, imprescindibles en la determinación de nónimas de
léxico Vivo 4.
El propósito del presente estudio es deierminar las nóminas activa y pasiva
de arcaísmos léxicos que integran la norma léxica del español puertorriqueño
actual. Para ello construimos una nómina de base integrada por todos los
lexemas anotados como arcaísmos vivos en Puerto Rico por varios lexicógrafos y lingüistas- . Punto básico en el conjunto de estos testimonios fue la obra
de Manuel Álvarez Nazario, El arcaísmo vulgar en el español de Puerto Rica,
aunque sometida a cuidadoso análisis ; resultado de esta tarea fue la eliminación de todos los arcaísmos que no fuesen rigurosamente léxicos y de origen
patrimonial hispánico, más los que el autor daba ya como desaparecidos del
todo del habla viva de la isla y aquellos otros que estaban a punto de desaparecer hace más de treinta años, cuando Álvarez Nazario llevaba a cabo la investigación para su tesis doctoral madrileña 6.
El inventario quedó constituido por 160 términos; todos ellos fueron tema
de una encuesta a escala insular hecha sobre una muestra de 210 sujetos. Se
Arcaísmos léxicos del español de América, Madrid, insula, 1974, marca un hito muy
importante en estos estudios . Con posterioridad a éste, vid. Luis F¡ .óREz, «Arcaísmos», en Del
español hablado en Colombia, Seis muestras léxicas, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1975,
págs . 97-109; J. M. MALDONADO, «Problems of the New World lexical survivals», Romance
Philology, xxix (1975), 229-240; Z. PÉREz GONZÁLEZ y M, SEDANO, «Sobre algunos arcaísmos
léxicos del español de Venezuela», Lexis, 11, 1 (1978), 87-90, y GERMÁN DE GRANDA, «Sobre
arcaísmos léxicos en el español del Paraguay», Estudios Filológicos, xxn (1987), 7-32.
4 Excepcional en este sentido resulta el trabajo de ORLANDO ALBA, «Vigencia y significación
sociolingüística de los marinerismos en el español dominicano de Santiago [de los Caballeros]», en prensa en las Actas del III Congreso Internacional sobre el español de América,
Valladolid, Universidad de Valladolid .
s Por una parte, obras generales: FRANCISCO J. SANTAMARÍA, Diccionario general de americanismos, 3 vols ., México, 1942 ; MARcos A. MORINico, Diccionario de americanismos, Buenos
Aires, Ed. Muchnik, 1966, y la Obra de ISMAS LERNER, ya citada. Por otra, trabajos especiales
sobre Puerto Rico : de AUGUSTO MALARET, Vobulario de Puerto Rico, 2. a ed ., San Juan, Imprenta
Venzuela, 1937 ; «Voces afines», Investigaciones Lingüísticas, v (1938), 53-66 ; Semántica americana . Notas, Cataño, Imprenta San José, 1943, y el Diccionario de americanismos, 3 .a ed .,
Buenos Aires, Emecé Editores, 1946; TOMÁS NAVARRO TOMÁS, El español en Puerto Rico, Río
Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1948 ; de SEGUNDO CARDONA, Die spanische
Sprache Porto Rico nachgewiwessen anhand der portoricanischen Literatur, Dïss . Frei Universitat Berlín, 1957 (inédita); de WASHINGTON LLORÉNS, «Lenguaje de germanía en Puerto
Rico», Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, II, 3 (1959), 10-12; «Palabras de Puerto
Rico que se le olvidaron a Malaret», Boletín de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico,
nl, 4 (1967), 951-966, y El habla popular de Puerto Rico, Río Piedras, Editorial Edil, Inc., 1968 ;
de RUBÉN DEL RosARio, La lengua de Puerto Rico., Ensayos, San Juan, Biblioteca de Autores
Puertorriqueños, 1956, y Vocabulario puertorriqueño, Sharon, Conn., The Troutman Press,
1965. Añádase a la nómina, El español en Santo Domingo, de P. 14ENRÍQUEZ UREÑA, ya citado ;
MANUEL A. PATíN MACEO, «Americanismos en el lenguaje dominicano», en múltiples entregas de
los Anales de la Universidad de Santo Domingo (1940-1946), y las Buenas y malas palabras en
el castellano de Venezuela, 2 vols ., Caracas, 1956, de ÁNGEL ROSENBLAT.
b El arcaísmo vulgar en el español de Puerto Rico, Mayagüez, 1957 . El libro de Álvarez
Nazario trata también de arcaísmos fonéticos y morfosintácticos; lo relativo al léxico, en el
capítulo vi, págs, 121-175. Aquí también w recogen arcaísmos indígenas y africanos, que
elimino de las nóminas en esta ocasión; su inventario de palabras patrimoniales es de 153
unidades.
LERNER,
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obtuvo un total de 33 .390 respuestas, clasificadas en tres categorías : 1) uso de
la palabra con su sentido 'arcaico', 2) no se usa, pero se entiende su significado,
v 3) se desconoce totalmente . En este último grupo fueron integrados aquellos
términos utilizados, pero con un contenido semántico diferente del antiguo.
De las 160 palabras estudiadas, 75 obtuvieron frecuencias relativas superiores a 50 % (ver Apéndice). De ellas, 8 resultaron manejadas siempre por
todos los sujetos, 19 se encuentran en la decena de los 90, 8 en la de los 80, 15
en la de los 70, 14 en la de los 60 y 12 en la de los 50 . Esto significa que sólo el
46,8 % -y eso, partiendo de un límite tan conservador como 50- de estos
términos pertenece realmente a la norma léxica del español hablado en Puerto
Rico. De estos vocablos, sólo 11 pertenecen exclusivamente a la nómina activa:
arirarrar 'atar', famoso 'notable, estupendo', frisa 'manta', gaveta 'cajón', mata
'árbol, arbusto', palo'árbol', puño'puñetazo', temblor 'terremoto', botar'tirar',
boto 'romo, sin punta ni filo' y alcanzar 'acercar'.
Junto a estos términos de máxima vitalidad, el resto aparece también como
integrante de la nómina pasiva . Sabido es que la inclusión de lexemas en esta
nómina es un paso importante hacia la mortandad léxica ; las palabras que sólo
se comprenden, pero que no se usan ya, son importantes candidatas a perder
toda vigencia.
Dentro de este 46,8 % que estamos examinando, la palabra rendija obtiene
una frecuencia relativa de 30,5 en nómina pasiva, la más alta de este grupo de
75 lexemas; otras 8 (cerrero `cerril', cerco 'cerca, cercado', chiquero 'corral
para cerdos', canso 'cansado', resfrío 'resfriado', acalenturada 'febril', engaratusar'engañar, engatusar' y escuchar 'rebuscar') muestran frecuencias superiores a 20, y otros 22 términos alcanzan frecuencias entre 19,9 y 11,1 . Este
cómputo deja a 44 unidades con índices inferiores a 9,7, cifra poco significativa en nómina pasiva .
El resto de arcaísmos de este inventario -85 términos, es decir, 53,1 % -con
frecuencias relativas de 50 o inferiores, no puede ser considerado parte de la
norma léxica del país. Se trata de usos muy minoritarios y con altos índices de com
petición en la nómina pasiva . Repárese en el caso de balconear'mirar desde el
balcón', con mucha mayor frecuencia pasiva (41,6) que activa (23,3), en el de espundia 'púa, espina, astilla' (29,1 vs. 25), en el de hato `lugar donde se cría el
ganado' (27,7 vs. 23,6) y en el de chupar'fumar' (22,2 vs . 13,8), todos en la misma
situación . Obsérvese también el término amujerado 'afeminado', que iguala sus
frecuencias activay pasiva (34,7), y otros muchos cuyas frecuencias pasivas, aunque inferiores, se acercan considerablemente a las activas, ya de por sí muy bajas .
Al examinar la influencia de las variables sociales -sexo, edad y nivel
sociocultural- en la vigencia, semi-mortandad y muerte de los términos estudiados, el panorama que se presenta es muy elocuente.
CUADRO

M
F

l .-VARIABLE SEXO

NA

NP

D

40,8
38,9

13,8

44,6
44,7

N=33,390

15,5
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La variable sexo queda prácticamente neutralizada, no así las demás. En el
cuadro 2 se observa con claridad la relación asociativa existente entre las tres
nóminas y la variable generacional: los sujetos de la primera generación son
los que menor cantidad de arcaísmos conocen (36,9 %); se nota que a partir de
aquí las cifras aumentan a medida que se pasa a las generaciones mayores :
41,1 % y un 43 96, respectivamente. Los números de la columna D (lexemas
desconocidos) son inversamente proporcionales a los de la nómina activa: los
más altos -50,8 96- corresponden precisamente a los sujetos que se encuentran entre los 20 y los 35 años, es decir, la generación joven, y desde allí
decrecen considerablemente. La nómina pasiva sigue el perfil ascendente de la
activa. Todo ello significa que la generación mayor (sujetos que cuentan con
más de 55 años de edad) es la que más términos arcaicos conserva, la que
mayor cantidad de ellos mantiene aún en la nómina pasiva, y en consecuencia,
la que menos de estás términos ha hecho morir . Los jóvenes, en cambio, en el
otro extremo del parámetro generacional, desconocen completamente un
50,896 del inventario estudiado y sólo conservan un 36,9% en su lengua
hablada y un 11,5 06 en su competencia pasiva.
CUADRO 2 .-VARIABLE GENERACIONAL

1
11
IU

NA

NP

D

36,9
41
43

11,5
14,5
15,8

50,8
41,7
36,8

Sin embargo, los contrastes son notables únicamente en las generaciones
extremas, pues la intermedia (con sujetos de entre 36 y 54 años) ofrece cifras
casi coincidentes (en torno al, 4196) en ambas nóminas . Esto indica que esta
generación-bisagra divide en dos partes claramente diferenciadas el parámetro generacional : el patrón de los hablantes jóvenes del país muestra una
aceleración creciente hacia la mortandad léxica de estos arcaísmos ; con todo,
la vigencia de los mismos es cuantitativamente significativa (39,3 96) .
CUADRO 3.-VARIABLE SOCIOCULTURAL

A
B

NA

NP

D

39,3
41,6

16,9

43,7

13

45,3

La variable sociocultural no presenta diferencias notables ; los números
indican que el sociolecto más alto del espectro conserva menos arcaísmos,
mantiene más en la nómina pasiva y ha hecho desaparecer menos que el
sociolecto bajo. Las cifras, aun en sus discrepancias limitadísimas, parecen
apuntar a un patrón contradictorio, pero cuando se acude a los datos primarios se observa que algunos arcaísmos viven esencialmente en hablantes de
zonas rurales o de sociolecto bajo de zonas urbanas: tal es el caso de desparejo
'dispar', canso 'cansado', traquido 'ruido confuso y fuerte', berrendo `descolo-
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rido, de color indefinible', ansias 'náuseas, deseos de vomitar', alojar `lustrar,
pulir', buraco 'agujero', pálpito 'presentimiento, corazonada', puntada 'punzada' y varios más. Semejante lexemas, con fuerte marca social de rusticismo,
han desaparecido en buena medida de la nómina activa del sociolecto alto.
Otros arcaísmos, por el contrario, revisten carácter de cultismo: dila lar tardar,
demorar', benefactor 'bienhechor', postergar 'aplazar, diferir', acoyuinarse
'amilanarse, tener miedo', desparpajado 'desenvuelto', acuciosidad `diligencia,
solicitud', perdulario 'perdido, vagabundo', festinar 'apresurar, precipitar' y
despotricar 'atacar sin contemplaciones', por ejemplo, suelen conservarse
entre hablantes de sociolecto alto.
Esta circunstancia plantea un interesante problema teórico que no es posible resolver con los datos arrojados por esta investigación . No estamos en
condiciones de saber si la desaparición de este último tipo de arcaísmo -los
cultos- en el sociolecto bajo, obedece a un desgaste cronológico, a una retirada ante términos más recientes o si su carácter de cultismo dificulta el que
estén -y quizá el que hayan estado alguna vez- formando parte del léxico
disponible del sociolecto bajo de esta comunidad de habla. Únicamente estudios sociolingüísticos de enfoque histórico podrán arrojar alguna luz sobre el
particular . De momento, una próxima investigación que someta estos datos
socioculturales a un nuevo análisis cronológico de tiempo aparente (en el
sentido laboviano del término) podría ayudar a dar una respuesta preliminar a
este asunto. Si los arcaísmos marcados como cultismos, por aparecer mayormente en el sociolecto alto, se dieran con alguna frecuencia sustantiva en las
generaciones mayores del sociolecto, bajo, su desaparición obedecería muy
probablemente al desgaste, causado o no por el empuje de un neologismo; la
rúbrica que correspondería a este fenómeno sería la de 'mortandad léxica''.
De no ser así, el fenómeno debería inscribirse en otro ámbito totalmente ajeno
al arcaísmo. Se trataría entonces de diferencias cualitativas intersociolectales
y su estudio correspondería al capítulo de 'estratificación social de las lenguas'
de la moderna sociolingüística.
Sin embargo, los datos encontrados en este estudio nos llevan de la mano
nuevamente a otro problema teórico de mayor envergadura : el concepto
mismo de arcaísmo. Casi sin excepciones cuantos se han ocupado de este
asunto con anterioridad (y lamentablemente con posterioridad también) a las
puntualizaciones hechas por J . M. Lope Blanch en 1962 s han manejado un
concepto de arcaísmo basado en un principio de comparación . El punto de
Para los diversos conceptos de 'mortandad lingüística', cfr. la introducción de R. LAMal volumen colectivo que editan, The lost of language skills, Massachusetts,
Newbury House Publishers, Inc., 1982, págs . 1-10, y también, H. LÓPEZ MORALES, «Indices de
mortandad léxica en Puerto Rico : afronegrismos», Nueva Revista de Filología Hispánica, xxxvi
(1988), 733-751 . Para el concepto de 'mortandad' que aquí utilizo, vid. WOLFGANG DRESSLER,
«Language death», en Language: The socio-cultural comext, ed . por F. J. Newmcyer, vol. rv de
la serie Linguistics: The Cambridge Survey, Cambridge, Cambridge University Press, 1988,
HF.RT y B. FREED

págs . 184-192.
s

Este importante trabajo fue publicado por primera vez en un número especial del Anuario
(1968-69), 85-110, dedicado a rendir Homenaje a Menéndez Pida]; ha sido
reimpreso en los Estudios sobre el español de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1972, págs . 29-49.
de Leiras, vi¡¡
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comparación más frecuentado es el llamado 'español general de España', etiqueta de por sí sumamente imprecisa: si él término x vive en América, pero ha
desaparecido del español general de España, estamos ante un arcaísmo americano . Todos estos extremos necesitan de revisión puntual.
Sólo de manera muy vaga podríamos saber qué unidades léxicas constituyen el 'español general de España' y esa vaguedad obedece a la necesidad de
dar entrada generosamente a un conjunto de intuiciones nunca corroboradas
empíricamente para tener alguna idea del asunto. Parece claro que al hablar
de 'español general de España' se maneja el segundo concepto de `lengua
general', según el cual cuentan únicamente aquellas palabras comunes a todos
los sociolectos (al menos a todos los geolectos) de esa parte de la comunidad
lingüística hispánica que es la España peninsular e insular 9. Se trata, como es
sabido, de un desiderátum largamente acariciado por los lexicógrafos, de un
ejercicio complejo y costoso del que sólo disponemos de una pequeñísima
cala, nada significativa, hecha en el Caribe hispánico 10. El estudio de un solo
campo léxica-semántico (el cuerpo humano) en un sociolecto (el más alto del
espectro) de La Habana, Santiago de los Caballeros y San Juan de Puerto Rico
ha producido no pocas sorpresas, algunas contraintuitivas, que deben servir
para ponernos en guardia contra 'intuiciones' más o menos generalizadas
sobre dominio léxico.
En España se dispone del ya viejo -y no sólo viejo sino caduco- Frequency Dictionary of Spanish Words, de Alphonse Juilland y Eugenio ChangRodríguez ", que está lejos de representar hoy el léxico básico del país. Y de
nada más porque los diccionarios comunes (los más manejados en las comparaciones son el DRAE y el de María Moliner) marchan por otros caminos en
busca de otros objetivos ; algunos, los más ambiciosos, intentan acercarse al
primer concepto de `lengua general', integrado por todos los elementos léxicos
de la comunidad lingüística, independientemente de su dominio.
Por otra parte, la determinación del léxico que vive en Hispanoamérica sólo
puede llevarse a cabo a base de encuestas in situ y aun así habría que decidir
qué peso darle a los índices de frecuencia, porque parece claro que (en el caso
de Puerto Rico) hay diferencias muy tajantes entre amarrar, usado siempre
por todo el mundo (sin competición real con atar, que es cultismo rebuscado) y
chupar, vencido casi totalmente por fumar.
Pero aunque supiéramos cuál era el léxico integrante del 'español general
de España' y el alto índice de vigencia de un término en Hispanoamérica, el
hecho de que este último no apareciera en el inventario de España, serviría
para catalogarlo como arcaísmo español, no americano, puesto que es en
España donde no se usa ya. Hispanoamérica tiene -naturalmente- sus propios arcaísmos, términos que se usaban antes y que ahora se desconocen; en
9 Cfr. H. LÓPEZ MORALES, Sociolingüística, Madrid, Editorial Gredos, 1989, especialmente,
las págs . 40-41 .
'° Cfr. H. LópEz MORALES, «Muestra de léxico panatillano: el cuerpo humano», en prensa en
el Homenaje a Juan Miguel Lope Blanch, que prepara la Universidad Nacional Autónoma de
México.
1 1 El Frequency Dictionary of Spanish Words, The Hague, Mouton, 1964, encabeza la serie
de léxicos básicos The Romance Languages and their structure, dirigida por A. JUILLAND.
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muchísimos casos las coincidencias con la península y con las islas es abrumadora, pero no en todos .
Otros intentos de matizar tan crudo concepto de arcaísmo han acudido a
niveles sociolectales : no será arcaísmo lo que se conserve en el sociolecto alto;
sólo lo serán aquellos términos privativos del lenguaje popular, inclusive vul
gar, de América, si no se encuentra, por supuesto, en el `español general de
España' . La confusión de criterios que tal postulado implica no puede ser más
extraña. Si el término vive, sea en el sociolecto que sea, ¿por qué va a ser un
arcaísmo americano? Sería arcaísmo español para empezar ; pero dejando
aparte las comparaciones con otras normas, estos términos podrían ser «popularismos», «vulgarismos», o más sensatamente, palabras características de un
sociolecto dado, o quizá de determinados estilos o registros (entidades que
suelen confundirse calamitosamente), todo, menos arcaísmos.
De cualquier modo las especificaciones teóricas valen en cuanto a teoría ;
en la práctica no hay todavía la menor posibilidad de establecer tales contrastes. A los deslindes impresionistas que han sido hechos (aun por lingüistas de
envergadura) les han salido contraejemplos que invitan a la reflexión; en el
estilo neutro del sociolecto alto de San Juan de Puerto Rico, por ejemplo,
aparecen términos como culo y tetas, entre otros de tono más subido, mientras
que el sociolecto más bajo del espectro es sumamente conservador en el
empleo de palabras tabuizadas 12 .
Estas consideraciones se hacen extensivas a un tercer criterio: el que califica de arcaísmos a términos conservados en sociolectos bajos americanos y,
además, en zonas rurales de ciertas regiones españolas. Aquí de nuevo, el
estado actual de nuestros conocimientos, a pesar del avance que en este sentido significan los nuevos atlas peninsulares e insulares de pequeño dominio,
no permite concretar nada de manera precisa y efectiva .
En conclusión, no creo -y claro está que no soy el único- que deba
bautizarse corno arcaísmo un término que presenta índices de vigencia en
determinada zona hispánica, y mucho menos, si la estadística nos indica que
forman parte de la norma lingüística de esa región. Serán arcaísmos los lexemas
desaparecidos en una sintopía dada, independientemente de que vivan en
otras 13 . Que existen procesos de arcaización es un hecho evidente que se
observa en todas las comunidades de habla, procesos que favorecen un término
nuevo y que pueden llevar a la tumba a su opositor, o que desalojan de la norma
a términos sin referente actual . El estudio de esos procesos -elementos que los
sufren, estado de la competición, índices de pasivización-debe darnos mucha
información sobre los mecanismos del cambio lingüístico en esta parcela léxica,
campo de análisis insuficientemente atendido hasta la fecha.
'z Cfr. Léxico del habla culta de San Juan de Puerto Rico, coordinado por H. LÓPEz MORASan Juan, Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 1986, concretarnente las
entradas 243 `Los senos de la mujer', 252 'Las nalgas' y 254 'El recto' ; véase también, H. Lópaz
MORALES, Sociolingüística del tabú: el caso de Puerto Rico, en prensa en la Editorial Playor de
Madríd.
's Es razonable la postura de J. M. Blanch, en el sentido de poder considerar arcaísmos a
aquellos términos que sólo pervivan en una comunidad de habla dada y en ninguna otra
parte del mundo hispano; vid. «El supuesto arcaísmo del español americano», ya citado,
página 41 . Sin embargo, la propuesta se enfrenta a serios contratiempos de orden empírico .
LES,
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025 amarrar (atar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102 famoso (magnífico, notable, estupendo) . .
108 frisa (manta para abrigarse en la cama) .
113 gaveta (cajón) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127 mata (árbol, planta, hierba) . . . . . . . . . . .
133 palo (árbol, madera) . . . . . . . . . . . . . . . .
142 puño (puñetazo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 temblor (terremoto) . . . . . . . . . . . . . . . .
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053 botar (lanzar, arrojar, tirar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
054 boto (romo, sin punta, sin filo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
088 desvertirse (desnudarse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
039 averiguar (entenderse, aclarar asuntos) . . . . . . . . . . . . .
097 ensartar (enhebrar la aguja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117 grifo (crespo, de cabellos enmarañados) . . . . . . . . . . . .
055 bravo (enojado, enfadado) . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
008 achocar (golpear a uno contra una superficie dura) . . .
014 alcanzar (hacer llegar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 expandir (extender) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
062 candela (fuego, brasa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119 guindar (colgar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136 pelar (golpear, azotar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
043 balde (cubo para agua) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
083 demorar (tardar, permanecer en un lugar algún tiempo)
092 empatar (unir, empalmar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107 friolento (friolero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111 gago (tartamudo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 manganzón (remolón, holgazán) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

080
158
121
149
135

033
041
114
068
138
017
089

132
144

023

151

009

010
085
118
056
090
153
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..
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..
. .
. .
. .
. .
. .
..
. .
..
. .
..
..
. .
..
..
. .

chivo (macho cabrío) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tupido (obstruido /torpe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hembra (mujer/niña, por oposición a varón) . . . . . . . . . . . . .
sancochar (cocer solo con agua y sal) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pedido (petición, súplica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
araño (arañazo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
bagazo (residuo de la caña de azúcar) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gente (decente, por oposición a animal) . . . . . . . . . . . . . . . . .
cerrero (cerril, no domado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
perencejo (mengano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aldaba (travesaño para asegurar una ventana o puerta) . . . .
dilatar (tardar, demorar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
palangana (vasija para lavarse las manos) . . . . . . . . . . . . . . .
rancho (vivienda provisoria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alzarse (refugiarse, esconderse, rebelarse . . . . . . . . . . . . . . <
sentir (oír) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
agonía (angustia, desazón) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
agregado (jornalero que vive en la finca del propietario) . . . .
desparejo (dispar, no uniforme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
guapo (valiente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
broma (cosa pesada, sin valor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dolama (enfermedad de las caballerías, achaques) . . . . . . . . .
tantear (tentar, ir a tientas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NA

NP

100
100
100
100
100
100
100
100

---

98,6

-

98,6
97,2
95,8

1,3
1,3
2,7

98,6

95,8

-

4,1

94,4
93
93

4,1
2,7
--

91,6

8,3
6,9
8,3
6,9
6,9
2,7

93
91,6
91,6
90,2
90,2
90,2

90,2
90,2

90,2

8,3
5,5

2,7
1,3

87,5
86,6
83,3

6,9
8,3
12,5

81,9

4,1

83,3

8,3

80,5
80,5
80,5

12,5
9,7
4,1

79,1
79,1
77,7

20,8

77,7
76,3
76,3
75
73,6

11,1
18
8,3
2,7
4,1

77,7

18

12,5

1,3

72,2

11,1

70,8
70,8
70,8

2,7

72,2
72,2

19,4
4.1

16,6

12,2
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NA

NP

68

20,8

004 acalenturado (febril) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
019 alquilarse (servir a otro por dinero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
077 chícharo (guisante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
072 cuchilla (cumbre alargada de cadena de cerros
.
bajos) . . . . . .
012 ahotar (animar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
091 droga (apuntes que los estudiantes usan en los exámenes para
copiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
002 aburar (golpear, importunar a alguien) . . . . . . . . . . . . . . . . .
036 atracar (arrimar una embarcación a otra o a tierra) . . . . . . .
094 engaratusar (engañar, engatusar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147 rendija (abrirse camino) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123 látigo (cuerda con que se ata el yugo al arado) . . . . . . . . . . .
099 esculcar (registrar, indagar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59,7
59,7
59,7
58,3
56,9

22,2

55,5
52,7
52,7
52,7
52,7
51,3
50

16,6
6,9
13,8
21
30,5
6,9
29,1

070 colorado (indecente, obsceno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129 mercadería (mercancía) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
030 aparente (de buena apariencia, apropiado) . . . . . . . . . . . . . .
064 cariño (obsequio, regalo amistoso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
048 barcino (color mezclado de blanco, pardo y muchas veces rojo) .
069 cobija (ropa y abrigo de cama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104 flux (traje /pantalón, chaqueta y chaleco) . . . . . . . . . . . . . . .
146 recibirse (tomar grado universitario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
050 berrendo (descolorido/de color indefinido) . . . . . . . . . . . . . .
160 zonzo (tonto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
029 ansias (náuseas, deseos de vomitar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
065 catar (mirar/ registrar, examinar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116 gresca (riña, pendencia bulliciosa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48,6
48,6
47,2
47,2
45,8
44,4
44,4
44,4
43
41,6
40,2
40,2
40,2

9,7
29,1
4,1
6,9
12,5
19
35
27,7
13,8
27
12,5
8,3
18

38,8
37,5
36,1

22,2
23,6
19,4
25
18
12,5
6,9
34,7
20,8
11,1
15,2

067 cerco (cerca, cercado, vallado) . . . . . . . . . . . . . .
079 chiquero (corral, sitio donde se ordeña el ganado)
154 tardecita (caída de la tarde) . . . . . . . . . . . . . . . .
024 amago (imitación, remedo) . . . . . . . . . . . . . . . . .
049 benefactor (bienhechor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
063 canso (cansado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
066 cebar (dar de comer al ganado, engordar) . . . . . .
148 resfrío (resfriado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159 vidriera (escaparate de tiendas) . . . . . . . . . . . . . .
040 azafate (jofaina, bandeja) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
034 astillar (hacer astillas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
075 curioso (entendido, hábil, diestro) . . . . . . . . . . . .
140 postergar (aplazar, diferir) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156 traquido (ruido confuso y fuerte) . . . . . . . . . . . .

130
143
031
052
115

152

021
026
059
061
073

mirasol (girasol) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ramada (enramada, cobertizo de ramas)
apoyo (raudal de leche) . . . . . . . . . . . . .
boliche (tabaco de mala calidad) . . . . . .
giro (cierto tipo de gallo de pelea) . . . . .
tahurear (traficar con malas mañas) . . .
alujar (lustrar, pulir) . . . . . . . . . . . . . . .
amujerado (afeminado) . . . . . . . . . . . . .
carro (cabrón/persona lista y astuta) . .
campaña (campo abierto) . . . . . . . . . . .
cuidador (encargado de cuidar algo) . . .
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68
68
66,6
66,6
66,6
66,6
66,6
66,6
65,2
63,8
63,8
62,5
62,5

36,1

36,1
36,1
34,7
34,7
34,7
34,734,7

20,8
19,4
8,3
15,2
22,2
15,2
29,1
12,5
12,5
13,8
4,1
9,7
12,5

19,4

15,2
15,2
11,1

434
124
006
122
106
058
074
109
126
131
145
005
045
096
134
141
032
038
003
018
027
042
057
086
037
044
084
100
105
110
051
078
082
120
128
013
046
093
007
015
022
028
103
137
020
060
076
001
016
047
098
150

HUMBERTO LÓPEZ MORALES
NA

NP

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

34,7
33,3
33,3
31,9
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5
30,5

4,1
1,3
4,1
2,7
8,3
19
15,2
8,3
15,2
11,1

acapillar (atrapar, apresar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
banda (lado, especialmente el de la nave) . . . . . . . . . . . . . . .
engorrar (fastidiar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pálpito (presentimiento, corazonada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
puntada (punzada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
arandela (adornos de los vestidos femeninos) . . . . . . . . . . . .
avante (adelante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aburrición (odio, antipatía) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alferecía (enfermedad convulsiva de los niños) . . . . . . . . . . .
andancio (enfermedad epidémica), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
balconear (mirar desde el balcón) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brusca (faltar los niños a la escuela) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
desparpajado (desenvuelto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
avajarse (corromperse, despedir baho) . . . . . . . . . . . . . . . . .
balsar (sitio pantanoso con malezas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
desmamparar (desamparar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
espundia (púa, espina, astilla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
frangollo (dulce hecho de plátano verde frito y triturado con
azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gafo (despeado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
birria (tirria, obstinación, capricho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chinchorro (hamaca tejida en forma de red) . . . . . . . . . . . . .
chuza (látigo de cuero retorcido) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hato (lugar donde se cría el ganado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
maza (cilindros del trapiche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
afina (de prisa, pronto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
baquia (destreza, habilidad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
eneetar (empezar a gastar o cortar de una cosa) . . . . . . . . . .
acuciosidad (diligencia, solicitud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alcayata (clavo grande de gancho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
alzapié (banquillo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
andenes (diligencias, ocupaciones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
festinar (apresurar, precipitar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
perdulario (descuidado, perdido, vagabundo) . . . . . . . . . . . .

29,1
29,1
29,1
29,1
29,1
27,7
27,7
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
26,3
25
25
25
25

16,6
8,3
18
23,6
16,6
2,7
18
9,7
16,6
4,1
41,6
8,3
12,5
8,3
5,5
18
29,1

25
25
23,6
23,6
23,6
23,6
23,6
22,2
22,2
22,2
20,8
20,8
20,8
20,8
20,8
20,8

4,1
4,1
5,5
9,7
11,1
27,7
8,3
5,5
2,7
5,5
12,5
5,5
11,1
13,8
5,5
4,1

19,4
19,4
19,4
18
18
18
18
18

5,5
11,1
8,3
6,9
8,3
12,5
11,1
2,7

machucar (fatigar un caballo corriéndolo mucho)
acoquinarse (amilanarse, tener miedo) . . . . . . . .
hético (tísico, tuberculoso) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(retar (frotar, rozar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
buraco (agujero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cumbrera (cima, cumbre) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
furnia (sumidero, manantial encharcado) . . . . . .
mancar (faltar, quedar por hacer) . . . . . . . . . . . .
mogote (islita cubierta por mangle) . . . . . . . . . . .
rebenque (látigo, azote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

altozano (atrio de una iglesia) . . . . . . . .
carimbar (marcar) . . . . . . . . . . . . . . . . .
curtiembre (tenería, curtiduría) . . . . . . .
abanador (fuelle minero de fundición) .
alcaza (vasija de boca angosta, aceitera)
barajar (reñir, pelearse) . . . . . . . . . . . . .
escofieta (cofia de los niños) . . . . . . . . .
sarteneja (grieta en el terreno) . . . . . . .
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087
011
112
035
081
071

despotricar (atacar sin contemplaciones)
aguaitar (estar en acecho, mirar) . . . . . .
garapiña (bebida helada) . . . . . . . . . . . .
atarraya (especie de red para pescar) . .
chupar (fumar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
crujidos (trabajos, penalidades) . . . . . . .
139 pértigo (lanza del carro de bueyes) . . . .
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. . . ..... . . . . . . ..

NA

NP

16,6
15,2
15,2
13,8
13,8
11,1

6,9
2,7
2,7
2,7
22,2
8,3

8,3

FUENTES DE LA HISTORIA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA: PEDRO MARTIR DE ANGLERIA
JENS LODTKE

Berlín

1 . Es notorio que De orbe novo, de Pedro Mártir de Anglería, la primera
«crónica» de Indias, casi contemporánea de los hechos que narra su autor (que
nació en Arona, en el Ducado de Milán, entre 1455 y 1459 y murió en 1526 en
Granada), ha sido criticada, a veces duramente, por autores a quienes había
abierto el camino. Se le reprochan sus errores, reales o supuestos, porque
nunca había estado en el Nuevo Mundo. Es cierto que su información ha sido a
menudo mejor que la de sus detractores, pero eso no nos interesa aquí. Nos
ocupamos de Pedro Mártir precisamente porque carece de conocimientos
directos del Nuevo Mundo y nos importa indagar lo que se podía saber en
España respecto a las lenguas indígenas y al uso indiano del español.
El hecho de que Pedro Mártir haya escrito sus obras en latín dificulta
bastante un aprovechamiento lingüístico y ni siquiera es evidente que sus
obras puedan ser relevantes para la historia de la lengua española . Cuando se
recurre a las obras de Pedrt> Mártir se hace hincapié en los indigenismos y se
descuida su español e italiano en veste latina. Los autores que estudian los
indigenismos I emplean una traducción española y citan las formas modernas
de los indigenismos . El aprovechamiento -no exhaustivo- de las obras de
Pedro Mártir por Georg Friederici, en Amerikanistisches Wórterbuch and
Hilfswórterbuch für den Amerikanisten (Hamburgo, Cram, de Gruyter & Co .,
1960) es más bien una excepción .
No es oportuno usar una traducción al español para fines lingüísticos, porque las traducciones son todas modernas. La traducción completa más antigua es de 1892 2. Además de no presentar un material más o menos auténtico,
las traducciones españolas hacen desaparecer lo nuevo, mientras que la descripción de las Indias con palabras y alusiones clásicas puede parecer ¡nade' Cf., por ejemplo, MANUEL ALVAR, Juan de Castellanos: Tradición española y realidad americana, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1972; M.a DE LAS NIEVES OLMEDILLAS DE PEREIRAS, Pedro
Mártir de Anglería y la mentalidad exoticista, Madrid, Gredos, 1974, págs . 197-221 ; COROMINAS,
JOAN/PASCUAL, JosÉ A., Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980-1983 .
z Fuentes históricas sobre Colón y América, 4 vols., edición, traducción, prólogo y notas de
JOAQUÍN TORRES ASENSIO, Madrid, 1892 .
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cuada y anticuada al lector moderno no advertido. Asimismo, las traducciones
modernas hacen desaparecer a menudo los significados españoles de las palabras latinas, porque nuestro autor adapta las palabras españolas de entonces a
su latín. Demos un ejemplo: se traduce «Petrus de Vera nobilis Xericii ciuis» (1, l ;
pág. 39) 3, por «Pedro de Vera, noble ciudadano de Jerez» (pág. 10), mientras que
ciuis corresponde a «natural» o «vecino» en el español de Pedro Mártir. Sin
embargo, no podemos esperar que un traductor moderno traduzca el latín de
Pedro Mártir al español del siglo xvi, si cabe con el vocabulario de Nebrija a la
mano, y supla de este modo la carencia de una traducción contemporánea. Pero
las conclusiones lingüísticas basadas en una traducción moderna serán muchas
veces incompletas o erróneas .
Así, no hay más remedio que estudiar los textos originales. Aún más: vista la
historia de las Indias desde la actualidad, es difícil imaginarse los conocimientos
que tenían los contemporáneos en España. Se publicaron pocas crónicas de
Indias a su tiempo: algunas cartas de relación, el Sumario de la Natural Historia
(1526), y la primera parte de la Historia Generaly Natural de las Indias (1535), de
Gonzalo Fernández de Oviedo. Quedaron sin publicar las obras más importantes de Fray Bartolomé de las Casas y de otros. Los conocimientos del Nuevo
Mundo se basaron por mucho tiempo en las obras de Pedro Mártir de Anglería .
Ellas contienen fundamentalmente los mismos elementos que las crónicas
posteriores, pero la suya es la primera. Y sólo él pudo informarse de viva voz,
interrogando a los que volvieron de Indias en su casa (11, 8; pág. 232) . Nuestro
cronista es un testigo privilegiado que pudo reunir conocimientos que ya no
estarían al alcance de las generaciones posteriores . Si no podía escribir en la
tranquilidad de un despacho, por vivir en una corte itinerante, se encontraba
siempre en el centro de la vida política y, a través de sus cartas, en el centro de la
vida intelectual de su época.
2. Siempre ha llamado la atención el latín de Pedro Mártir; él mismo se defiende de los ataques de los humanistas italianos en lás Décadas. No basta tener en
cuenta sólo las obras de Anglería y losjuicios de los contemporáneos y de la poste
ridad. Nos encontramos en una época en la que cambia la relación entre el latín y
las lenguas vulgares, sobre todo en Italia. Con la expansión del toscano como lengua literaria fuerade la Toscana al inicio del siglo xv1, la lenguavulgar asume algunas funciones del latín. Una de las reacciones a la expansión de la lengua vulgar
es el ciceronianismo de Pietro Bembo, actitud normativa que se explica asimismo
como reacción al latín medieval. Pedro Mártir no escribe un latín medieval, pero
su formación lingüística abarca las obras de toda la Antigüedad sin elegir a Cicerón como único modelo delbien decir. Su lengua recibe la vitalidad de las lenguas
vulgares y quizá de su dialecto lombardo. El cambio de la norma latina es posterior a su llegada a España (1488), la norma ciceroniana sólo se impone en el siglo
xvi. Cuando se publica la primera Década, en 1511, en Sevilla, se compara su norma poco ortodoxa con la nueva, que tiene que admitir en parte y a regañadientes .
3 Cito el facsímile de la primera edición completa (Alcalá,1530): Opera. LegatioBabylonica.
De orbe novo decades octo. Opus epistolarum, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,

1966, y la traducción de Joaquín Torres Asensio, revisada y corregida por Julio Martínez
Mesanza: Décadas del Nuevo Mundo, Madrid, Polifemo, 1989 . Las cifras que indico entre
paréntesis se refieren a ambas obras, según la lengua.
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El contraste entre la nueva norma latina naciente y el latín arromanzado
del aronés se manifiesta más claramente en los comentarios metalingüísticos .
Es sintomático que estos comentarios no aparecen siempre en la traducción al
español, ya que no tienen sentido en la traducción . Justifica el empleo de
palabras vulgares de este modo :
Perfectum marinum vocari deinceps Colonum imperant [scil. reges Hispaní].
Is Almirantus Colonus apud Hispanos nuncupatur . Fratrem etiam ipsius
Bartlzolomaeurn Colonum rea marinae, & ipsum peritum prefecturae
insulae Híspaniolae titulo ornarunt. Hunc magistratum vulgo Adelantatum
appellant . Almirantum igitur & Adelantatum ac nauigiorum praesentia
nomina, caetera etiam huiuscemodi data opera, suis aliquando vulgaribus appellabo nominibus, quo apertius intelligar (1, 1 ; pág. 42).
Rechaza, pues, explícitamente las palabras prefectus marinus y prefecturae .. .
titulo, prefiriendo a ellas las equivalencias españolas latinizadas Almarantus y
Adelantatus. Este procedimiento consiste en adaptar morfológica y fonológicamente las palabras vulgares al latín, exactamente como se adaptan las palabras latinas al romance desde la época de los orígenes hasta la actualidad . En
esta facilidad de transición del español al latín se nota la vitalidad de la lengua
de Pedro Mártir. Esta técnica concierne a las palabras que no son claras ni
comprensibles sin la forma latinizada : «suis aliquando vulgaribus appellabo
nominibus, quo apertius intelligar» («las llamaré [scil. las cosas] a veces por sus
nombres vulgares, para que se me entienda con más claridad») 4. Se arromanzan regularmente y sin ningün comentario todos los nombres. Las islas del
Mar Océano son las «Antiliae insulae», «alteram Hispaniolam, loannam alteram vocavit» (1, 1 ; pág. 40), pero llama a la isla Juana más tarde «Fernandinam»
(iv, 1 ; pág. 146). Enumera las «Canariae» : «Lancelotum & Fortem venturam»,
«Ferream & Gomeram», «Canariam magnam», «Palmam> y «Teneriphem» (r, 1 ;
pág. 39). Sucede lo mismo con los nombres y apellidos de personas: «3oannis
Cossae» (ni, 4; pág. 121) - Juan de la Cosa, con la [s] sorda. Por consiguiente, la
base de las formas latinas es la palabra española y no una forma italiana o de
otra lengua. Esto se ve claramente en el apellido de Cristóbal Colón: se le llama
siempre Colonus y nunca Columbus.
Si un apelativo español corresponde más o menos a la forma de un apelativo latino o romance en general, tal palabra se emplea sin comentarios. Las
palabras específicamente españolas, en cambio, se acompañan de comenta
rios metalingüísticos . Es importante hacer notar que Pedro Mártir atribuye
estas palabras a la lengua de los Hispani, no a la lengua de los Castellana. Es
4 Cf. sobre la lengua de Pedro Mártir, J.-H . MARIÉJOL, Un lettré italien a la cour d'Espagne
(1488-1526). Pierre Martyr d Anghera [sic]: Sa vis et ses oeuvres, París, Hachette, 1887, páginas
216-231, y ALBERTO M . SALAS, Tres cronistas de Indias, Méjico, Fondo de Cultura Económica,
1986, págs . 60-63, que apunta los pasajes en los que nuestro autor explica su actitud frente al
lenguaje que emplea; sobre el léxico, la norma lingüística y el estilo de Pedro Mártir, GIOVANINI
PONTE, «Pietro Martire serittore», en Pietro Martire d'Anghiera nella storia e nella cultura,
Secando Convegno Internazionale di Studi Americanistici, Génova, Associazione Italiana
Studi Americanistici, 1980, págs . 168-174.
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significativo que este italiano naturalizado españolque escribe sobre las Indias
es uno de los primeros en usar corrientemente Hispanus «español», combinando la perspectiva del extranjero con la del indiano. Introduce el peso o
castellano de oro de esta manera:
Pondus autem hoc a me sic appellatum non libram intelligi volo aequare
sed ducati aurei & trientis summam votant ipsi pesum, summamque
ponderis eius Castellanum aureumappellatis Hispani (i, 10; pág. 77; cfr. u,
4; pág. 88 ; y in, 10; pág. 143).

Explica el nombre de Puerto de la Leña en Méjico :
Hispani montanorum culminum aperturas votant Portus, inde lignorum,
portum ab eo effect«, traiectum illum appellarunt (v, 1; pág. 161);
y algodón :
ex rudi Gossipio, quod Hispanum vulgus Algodonum, Italum Bombasium
appelant (I, 2 ; pág. 43).
Las palabras citadas hasta aquí pertenecen a la lengua común. Más interesantes son los marinerismos, porque los usa un hombre que, probablemente,
tenía poca experiencia directa de las cosas del mar, pero cuyos informadores
debían emplear con frecuencia términos de marineros que Pedro Mártir
repite, lo que le merece las críticas mencionadas de los humanistas acerca de
bergantinus y carauela . Estos marinerismos recurren a veces en las explicaciones de topónimos, por ejemplo, bahía:
Sinum repetunt sub Grisalua repertum ab Alamino, cui nomen dedere
Baiam Sancti Ioannis. Baiam vocat Hispanus sinum (iv, 7; pág. 154) ;

y ancón:
Vocat Hispanus huiuscemodi signum [recte: sinum] anchonem (vu, 8;
pág. 231) ;
o víbora «bajo de arena»:
Ea voracia cacea, Hispani votant Víperas, & quadranter viperas, qua
ibi multe naues implicant, vti víperina cauda lacerti, & obruntur (iv, 6;
pág. 152) .
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Podemos añadir palabras que se relacionan con la configuración de la
costa y en las que ni siquiera se nota la latinización por el empleo del acusatívo:
In eadern regione Vrabae angustias esse alicubi miras, quae vix leucas
colligunt quindecim, at inuias ob perpetuas paludes medias, frequentesque lammas, aiunt quas Hispani tremedáles appellant, alias trampáles,
cenagales etiam & sumidéros ac zahondadéros (m, 4; pág. 121).
Parece que estas palabras no son parte del vocabulario activo de Pedro Mártir .
Encontramos una documentación temprana de resaca: «ex acri undarum
refluxu quem Hispani vocant ressacarrn> (n, 2; pág. 83). La rosa náutica de los
vientos está representada por sudoeste, «Inter Zephirum, & Austrum, quem
ventum suduestum Hispani appellant» (iv, 1 ; pág. 146). No faltan animales que
tienen alguna relación con el mar, por ejemplo, broma, palabra para la que da
la correspondencia veneciana bissa:
Bissas vermes illos mercator Venetus appellat, hos & Alex[an]drini duo
portus Aegyptü genera nt, nauesque labefactant si diu in anchoris morentur, cubitales sunt & interdum longiores, digitulo nunquam crassiores .
Hispanus nauta pestem hanc bromara vecat (laa, 4, pág. 119) .
Una plaga parecida es el reverso:

Reuersum appellant Hispani piscem qui vertendo se crumenali sua pelle
predatn adoriatur & praehendat (vaa, 8; pág. 231).
El cronista se refiere una sola vez a «Hispanus pauta», pero hay que suponer que un hombre de tierra adentro desconocía las más de estas palabras o
todas, razón por la que se explican en la crónica. Además, son innovaciones de
un carácter particular: son innovaciones diasistemáticas, ya que están en
trance de pasar del lenguaje técnico de la gente de mar a la lengua común, por
lo menos algunas de ellas, mientras que otras no arraigan en la lengua común .
Este uso generalizado de los marinerismos no se da sólo en el español hablado
en América, sino en el español a secas.
Concluimos este apartado con algunas innovaciones del español. Quizá sea
platanum, en Pedro Mártir, la primera aplicación documentada de esta palabra al pldiano, llamado asimismo banano y banana (planta y fruta); abreviamos aquí la descripción:
Qui ea [scil. arbore] fruuntur platanum appellant, cura longissime distet á
platano, nec vllam habet cura platano propinquitatem (vaa, 9; pág. 233).
Se trata en este caso de la aplicación de un significante a una cosa que tiene
poco o nada en común con su designación original. Esta innovación designa-
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tiva, que no tuvo necesariamente lugar en las Antillas, es un caso extremo. Las
otras innovaciones de este tipo se basan en alguna similitud entre el objeto
(animal, planta, fruta, cte.) en España y en el Nuevo Mundo: «Pineas hortenses»
(111, 9; pág. 138), «palmitos» (11, 1 ; pág. 81), «Figueras» (viii, 10; pág. 265), «tria
genera cuniculorum»(i, 1 ; pág. 41), «lagartos» (11, 2 ; pág. 82). Sucede que esta
similitud se establece sin conocimientos directos previos. Así, los descubridores y colonizadores desconocen los tigres (y leones), pero:
Vnde tigridem esse dicant interrogati, qu¡nunnquam tigridem viderunnt,
respondenta masculis, a feritate, a dexteritate, a signisque alais ab autorabus datas tigrim arbitrara. Cum & pardos & pantheras maculatos ea ipsis .
plaerisque se vidisse praedicent (111, 2; pág . 111) .
El latín de Pedro Mártir de Anglería refleja bien el léxico español de su
época en cuanto se diferencia de otras lenguas vulgares y en lo que hace a las
innovaciones dentro del diasistema de la lengua española y a las innovaciones
americanas . La forma de las palabras es latina, pero su contenido es español.
Estoy seguro de que muchas otras documentaciones son relevantes para la
historia del léxico español, entre ellas algunas primeras documentaciones .

3. Pedro Mártir tuvo acceso directo al saber lingüístico de los españoles.
El mundo de los indígenas, sin embargo, se le fue revelando lentamente a
través de muchos tanteos y según los testimonios de sus informadores. El
estrato más elemental de los conocimientos se comunica por gestos, ademanes
y señales 5 . En la Española los españoles se enteran de que los indígenas tienen
reyes: «Reges habere gentem illam per signa, & coniecturas cognouerunt» (1, 1;
pág. 40). Las primeras interpretaciones no son más que conjeturas sin posibilidad de examen crítico; pero la interpretación se va haciendo más segura por el
conocimiento progresivo de las «cosas» y por experiencia («compertum est»).
Los intérpretes establecen un contacto lingüístico a partir del segundo viaje de
Cristóbal Colón. De la comunicación de los intérpretes con los habitantes de
las Antillas emerge un espacio lingüístico. Se configuran los dominios linguisticos por la posibilidad o imposibilidad de entendimiento de los otros, que
dependen del origen del intérprete y del grado de parentesco de las lenguas. El
intérprete Diego Colón, natural de Guanahaní, entiende en el segundo viaje de
Cristóbal Colón la lengua del Sur de Cuba :
Almirantus autem qui secum habebat Didacum quendam Colonum ínter
suos educatum auuenenm prima nauigatione abductum ex insula Cubae
vicina nomine Guanahaini [sic] Didaco interprete, cuius lingua patria fere
horum linguae quadrabat, insularem qui propius venerat alloquitur (1, 3;
pág. 51);
pero no la de los habitantes de otra región cubana:
neque Didacus ille qua in Cubae initio incolarum linguam intellexerat, hos
intelligebat (1, 3 ; pág. 52).
s Cf. EMMA MARTINELL GIERE, Aspectos lingüísticos del descubrimiento y de la conquista,
Madrid, CS.Z.C., 1988, págs . 21-42 .
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Esta noticia, como tantas otras, está sujeta a ulteriores rectificaciones .
De este modo Pedro Mártir descubre que la unidad de la lengua de las
Antillas que había supuesto al inicio :
secum decem viros ex illis abduxit, a quibus posse omnium illarum insularum linguam nostris literis latinis sine vilo discrimine scribi compertum
est (i, 1; pág. 41)
no concuerda totalmente con la realidad lingüística. Llega a saber que los
habitantes del nordeste de la isla Española, los Macoryxes, tienen otro idioma
también y alude a la diversidad de las lenguas de otras regiones (1LI, 7; pág. 132).
E incluso hay indígenas en el extremo Occidente de la Española que no tienen
lengua o cuya lengua se desconoce: «Hos certo aiunt idiomate carere» (Iu, 8;
pág. 135) . El cronista contrapone asimismo la lengua de las Antillas a las lenguas de Tierra Firme, comparando vocablos de significado parecido (II, 1 ; pág.
79; ia, 4; pág. 117).
Le sorprende a nuestro autor, como hemos visto, que la lengua de las
Antillas se escribe sin dificultad con letras latinas, mientras que a una (?)
lengua del Istmo de Panamá no se le reconoce esta posibilidad:
Nil tetricum, nil prolatu durum in eorum lengua case quin latinis possint
literis, vt de Hispaniolis aliquando diximus, eorum uniuersa vocabula
scribi, et proferri cognouerunt (iil, 1 ; pág. 106).
Aparece aquí el reconocimiento del principio fonológico de la escritura, que se
niega en el caso de una lengua indígena específica .
Pedro Mártir nos proporciona informaciones sobre la pronunciación de las
palabras indígenas. Describe la pronunciación de la [h] arahuaca como sigue:
Hic de aspiratione panca referamus, quae aliter se habet quam apud
latirnos. Aduertendum est nullam inesse aspirationem vocabulis eorum,
quae non habeat efectum litterae cvnsonantis, iino grauíus aspirationem proferunt quam nos .f. consonantem, proferendumque est quidquid
est aspiraturn eodem halitu quo .f. sed minime amoto ad superiores dentes inferiore labello, ore autem aperto he he hi ho liu & concussv pectore.
Hebraeos & Arabicos eodem modo suas proferre aspirationes video, Hispanos etiam in his quae ab Arabibus din possessoribus vocabulis experior
idear seruare, multa quíppe retinent, vt Almohada que dicitur puluinar,
almohaza quae interpretatur strigilis & huiuscemodi multa quae anhelante pectore promunt (in, 8; pág. 131) .
Es cierto que escribe esto para lectores no españoles . De no ser así, habría
mencionado la variación de la lengua española entre [f] y [h], variación por la
cual un informador (o varios) confunde la [h] arahuaca con la [f] castellana en
la palabra furacanes (I, 4; pág. 56; in, 8; pág. 134; vn, 9; pág. 234) . A pesar de esta

JENS LÜME

444

observación sobre la [h], escribe algunas palabras arahuacas sin h: amac(c)a,
bolus, utia, y otras, por el contrario, con esta letra: hay (VIII, 6; pág. 251), Pythahaya (v, 9; pág. 199), Hibuéro (in, 4; pág. 119), Hóvos (11, 9; pág. 100), Chohóbba (i,
9; pág. 74). En esto como en otras cosas Pedro Mártir -sigue por cierto la
variación de sus informadores y de sus fuentes.
Manifiesta el mismo afán de exactitud con los acentos, que indica casi
regularmente desde el primer capítulo de la primera Década, pero que justifica mucho más tarde:
Ex insula Mattininó de qua in prima Decade cum accentu in vltima vti tua
Sanctitas noscet per virgulam superim positam in omnibus eorum vocabulis ne toties repetendum sit vbi accentus nouorum vocabulorum
iaceant... (in, 7; pág. 129) .
Los traductores modernos omiten generalmente estos acentos gráficos, aunque hay divergencia entre el uso de entonces y el moderno, en particular en el
caso de Canibáles (1, 1 ; pág. 40 y passim) que está en contraste con el moderno
caníbales.
«Do quae dant» (viii, 4; pág. 231). Esto vale particularmente para las palabras indígenas : reproduce su aspecto fonológico sin dar una valoración crítica.
Parece que por este motivo la forma de algunos indigenismos varía según los
informadores . Escojo dos casos de variación ortográfica que pueden ser interesantes. Notamos esmero filológico cuando apunta «Cazábi» (1, 7 ; pág. 66),
«Cazabi» (1, 9; pág. 73), «Cazábbi» (111, 5; pág. 124; 111, 7; pág. 131), «caccábby» (in,
9 ; pág. 137), «cazzabi» (viii, 3 ; pág. 245) : esta palabra es paroxítona y no oxítona 6, la variación de b y de la bb quizá italianizante marca el valor fonológico
/b/ y la variación z -.. cc - zz reproduce la sibilante predorsodental (o un
sonido parecido) otra vez de manera italianizante (z, zz) o castellanizante (cc)
con la finalidad de señalar el carácter sordo del sonido. La forma de maíz varia
todavía más: «Maizium> (1, 1 ; pág. 41), «Maís» (11, 3; pág. 87), «Maisum» (11, 4; pág.
88), «Maizio» (111, 2; pág. 110), «Maizio» (111, 3; pág. 113), «Maizium» (111, 4; pág.
116), «Maisum» (111, 5; pág. 124), « Maüccio» (v, 2; pág. 165), «maiícium» (v111, 3 ;
pág. 245) . Si prescindimos de las diferencias de la adaptación a la morfología
latina, se señala en esta palabra sobre todo el carácter sordo o sonoro y el
punto de articulación de la sibilante. Las letras z y s parecen marcar el carácter
sonoro, las letras ce y c el carácter sordo de la sibilante, mientras que s por un
lado y z, cc, c por otro, indican una variación entre una sibilante apicoalveolar
y una sibilante predorsodental que es la original . Por lo tanto, Maís/Maisum es
una innovación española que resulta de la confusión de ambas sibilantes . Se
trata, pues, de un caso de seseo (con la sibilante apicoalveolar), pero éste se da
no sólo en palabras del patrimonio español, sino también en un préstamo de
una lengua indígena que se integra plenamente en el sistema fonológico del
español.
Podemos considerar en general a los indigenismos como préstamos del
español. Por cierto, la mención de las primeras palabras arahuacas está moti6 Cf.

C©ROMINAS-PASCUAL, S.V .
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vada por su interés filológico: «Vocant enim coelum turéi. Domum boa. Aurum
cáuni. Virum bonum tayno, nihil mayani» (1, 1; págs. 41-42). Entre éstas no
arraigan turéi y mayani, boa se adapta como bohío, bohío, cáuni como caona y
tayno «bueno» se usa aquí con el significado de nitayno «noble». Es decir, que
difícilmente se trata en este caso de préstamos, sino más bien de palabras
arahuacas como tales, que se citan para mostrar que esa lengua se puede
escribir con letras latinas: «[Colonus] secum decem vinos ex illis abduxit, a
quibus posse omnium illarum insularum linguamnostris literis latinis sine vllo
discrimine scribi compertum est» (I, 1 ; pág. 41). No es preciso que me extienda
sobre los préstamos del arahuaco (y de las lenguas antillanas en general); basta
citar las palabras no mencionadas arriba, conservando el caso latino: 1) personas: «Anaborías» (1, 10; pág. 76) - naboría o naburía, «Boitii» (111, 8; pág. 130) o
«Bouiti» (va, 10; pág. 236) - behique (Las Casas), bohite o buhite (Información
de los Jerónimos, 1517), «Cazicum» (1, 3; pág. 51), «Cacíchi» (1, 10; pág. 76),
«Mitainos» (ni, 7; pág. 130) o «Táinos» (1, 2; pág. 46); 2) religión: «Zemes» (iv, 8;
pág. 156) o «Zaemibus» (in, 7; pág. 130) - temí (Oviedo), pl. cemiles (Información
de los Jerónimos, 1517), «Aréitos» (111, 7; pág. 130) o «arenes» (vii, 10; pág. 236); 3)
civilización material: «Amaccas» (iv, 6; pág. 151) - hamaca, «Boios» (iv, 5; pág.
123) - bohío, «Canóas» (1, 1; pág. 40), «Guanínes» (111, 4; pág. 118), «Machanas» (1I1,
4; pág. 116); 4) raíces y otras plantas comestibles: «Ages, Iúcca, Maizum, Battátes» (111, 5; pág. 124), «Guaiéros» (in, 9, pág. 136), «Magguéiorum> (n], 9; pág. 136),
axi» (viii, 6; pág. 252) o «haxi» (v, 9; pág. 199), «boniatu~ (ibid.); 5) frutas:
Guaiánam» (11, 9; pág. 100), «Guannába» (1, 9; pág. 73); 6) árboles: «Copéi» (111, 8;
pág. 136), «guacirma» (VIII, 6; pág. 251), «Hibuéro» (111, 4; pág. 119), «Iaruma» (vii,
1 ; pág. 215), «Mameiae» (v, 9; pág. 199), «Xaguá» (111, 8; pág. 136), «Yagua» (v, 9;
pág. 198); 7) animales : «Guaicanum> (1, 3; pág. 51) - reverso, «Iuganas votan(,
dicunt alii Iuanas» (viu, 8; pág. 252), «Manatí» (111, 8; pág. 133); 8) otras palabras:
«bexucusm» (vil, 9; pág. 234), «zauánam» (in, 3; pág. 115). Falta todavía un examen crítico de la forma y del contenido de estas palabras que Pedro Mártir
reúne, junto a los nombres propios> al final de las Décadas. Estos «Vocabula
barbara» (págs . 269-273) son el glosario de americanismos' que ha sido suprimido en la traducción que he utilizado.
He dicho que la mayoría de las palabras citadas son ya préstamos del
español. Está en favor de esta suposición el hecho de que tales palabras se
aplican tanto a las Antillas como a Tierra Firme y Méjico, donde se hablan
otros idiomas . Y Pedro Mártir cita, por el contrario, pocas palabras no antillanas, y cuando menciona éstas por primera vez, nos da generalmente su equivalencia antillana. La razón de esta manera de proceder me parece muy sencilla:
el grado de vitalidad de los préstamos antillanos ---arahuacos y caribesdepende de las vías de comunicación recorridas por los españoles. Los informadores de Pedro Mártir arribaron por fuerza a la Española. Los que siguieron su camino hasta Castilla del Oro o Méjico debieron volver a la Española
para regresar a España y se expusieron así por lo menos dos veces a la influencia lingüística de la isla. Se comprende que las noticias sobre esta isla son más
detalladas y más frecuentes que las de otras tierras, ya que todos los que
CL BQHÓRQUEZ C ., JESús GÚTEMBERG, El concepto de americanismo' en la historia del
español, Bogotá, Instïtuto Caro y Cuervo, 1984, págs. 32-33 .
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estuvieron de vuelta se hubieron de adaptar otra vez a la lengua de los baquianos de la Española . Los descubridores y los colonizadores que se establecieron
en el Continente se adaptaron por segunda vez a un nuevo ambiente lingüístico .
Llegamos a concebir este proceso también por los comentarios metalingüísticos y las equivalencias léxicas de Pedro Mártir.
vti Cacichum Hispaniola in Chebí vltima acuta appellant (ti, 4; pág. 89) ;
vectis per sinum vno bergantino & Monoxilis prouincialibus quibusdam,
quas diximus Canóas ab insularibus Hispaniolis appellari, ab Vrabensibus
Vrú (a, 4; pág. 89).
La naciente variación léxica afecta casi excusivamente a las equivalencias de
cacique y canoa y algunas veces a las equivalencias de taíno/nitaíno. Al cacique le llaman en otras regiones «Chebí» o «Tibá» (ln, 3 ; pág. 115), a las canoas
«Chicos» (1T, 7; pág. 98), «Culchas» (111, 1 ; pág. 107) o «Acoles» (v, 2 ; pág. 168), al
(ni)taíno «Saccum, alibí lurá» (1Yt, 4; pág. 117; cfr . ir, 1 ; pág. 79). Aunque estas
palabras no arraigaron, si exceptuamos acoles, ellas muestran con todo cómo
los españoles continuaron adaptándose a las cambiantes condiciones comunicativas y lingüísticas . El desarrollo lingüístico no es rectilíneo y nosotros no
logramos sino captar de vez en cuando el intricado camino de la nueva diferenciación léxica .
4. Me inclino a creer que este empleo de los índigenismos no es un recurso
estilístico de nuestro autor, ya que éste afirma que `da lo que le dan' . Pedro
Mártir no ha creado nuevas palabras, ni siquiera nuevos significados de dis
curso . Esto les correspondía a los descubridores y a los primeros colonizadores, ante todo a Cristóbal Colón y sus tripulaciones . Hay que investigar, al lado
de la creación lingüística, la adopción de las innovaciones por parte de los
hablantes y su difusión" . De esta tarea se hizo cargo Pedro Mártir con pleno
conocimiento de los problemas relacionados con la descripción de un mundo
que desconocía y con la narración de sucesos que otros presenciaban . Que los
préstamos de las lenguas indígenas encontraran aceptación temprana en la
lengua española y se difundieran en otras lenguas europeas, es en gran parte
obra del humanista italiano. Algunos cronistas de Indias criticaron al milanés
por no haber visto el Nuevo Mundo, pero precisamente ahí reside el valor que
podemos atribuirle para la historia de la lengua española: la posibilidad de
averiguar a través de su obra lo que atraviesa y lo que no atraviesa el océano
en ambas direcciones. Y si por un lado se difunde la lengua española en
América, lo mismo pasa con lo americano en España e incluso en Europa. Pero
el cronista no acepta todas las informaciones que recibe de Cristóbal Colón y
de otros. Las interpreta y rectifica sobre el fondo de su cultura humanística.
Las islas descubiertas por Colón ya no son para él «las Indias», sino un «Mundo
Cf., sin embargo, la aproximación a los indigenismos, en Pedro Mártir, de BARBERINI, SANTI
«Un particolare aspetto del contributo di Pietro Martire d'Anghiera, attraverso le
sue opere, alla conoscenza del 'Mondo Nuovo'>r, en Pietro Martire d Anghiera nella storia e
8

EMANUELE,

nella cultura, págs . 195-218 .

FUENTES DE LA HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA : PEDRO MÁRTIR DE ANGLER[A

447

Nuevo» 9 o las Antillas. Sus habitantes no son indios, sino indígenas. Según la
feliz fórmula de Demetrio Ramos Pérez, Pedro Mártir es «intérprete desde -el
pasado ... de lo sorprendente que se descubría cada día en el confín del
Océano» 1° .
¿Hasta qué punto podemos hablar aquí y en otros casos de americanismos?
Si el americanismo se hace extensivo al español en España, ya no es americanismo para el funcionamiento de la lengua. Una cosa es la procedencia de una
palabra y otra su difusión. No es lícito delimitar los americanismos en la
diacronía y considerar después solamente las palabras así delimitadas en la
sincronía del español en América. También aquí Pedro Mártir de Anglería nos
señala el camino: lo que vuelve a España deja de ser americanismo y llega a ser
común a todo el dominio lingüístico español. Pero nuestro autor no pudo
saber cuáles tradiciones lingüísticas arraigarían y cuáles abortarían .

9 Cf. ERNESTo LUNARDI, «Pietro Martire d'Anghiera. Il primo americanista, nella storia e nella
cultura del suo tempo», Terra Amiga, 12 (1976), pág. 13.
to L as variaciones ideológicas en torno al descubrimiento de América. Pedro Mártir de
Angleria y su mentalidad, Valladolid, Casa-Museo Colón, 1981-82, pág. 56. Y dice muy acertadamente al final como conclusión : «Es en suma el descubrimiento lo que el cronista asume en
su obra ---como todos- que responde a una sucesión de tiempos, en cada uno de los cuales
aparece, como generador del impulso del momento, un supuesto que parte de la interpretación, a la que se superpone luego otro tiempo, con otro supuesto y con otro horizonte . Es una
de las claves de la crónica indiana, que aparece así ya en Pedro Mártir en carne viva» (pág. 80).
Cf. SANTI EMANUELE BARBERINI, art. cit., págs. 199-200 .

CONSIDERACIONES SOBRE LA FONÉTICA
DE LAS CONSONANTES : GRUPOS CULTOS
DEL ESPAÑOL DEL SIGLO XVI USADO EN MÉXICO
A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO DE LA ÉPOCA
FRANCISCO JAVIER MARTÏNEz RIVERA

México

La presente comunicación quiere mostrar algunas consideraciones acerca
de la fonética del español del siglo xvi usado en México, a través de un documento de la época.
En otra ocasión se han presentado ya algunas anotaciones sobre el uso de
las vocales, ahora se hará sobre el de las consonantes, específicamente sobre
los grupos cultos .
Para este tipo de estudio es necesario acercarse a la lengua a través de
escritos hechos en la época de la conquista y la colonización del Nuevo Mundo.
La edición de la mayoría de estos textos, cuyo objetivo no es lingüístico, suele
cambiar la redacción para acomodarla a una norma más moderna, lo cual
impide que el acercamiento sea preciso y el resultado de la investigación no dé
conclusiones adecuadas para el conocimiento de la lengua. Por tanto se ha
procurado respetar al máximo el texto del documento original para obtener
una muestra lo más confiable posible que nos permita ver más objetivamente
la lengua y sacar frutos más apreciables' .
El manuscrito, objeto de nuestro estudio, está redactado en el año 1583 en
la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán en la Nueva España, por un misionero
jesuita nacido en León, España. El texto forma parte de un grupo de documentos conocido como Codice Mexicana 14, que se conserva en magnífico estado
en los archivos de la Compañía de Jesús en Roma. Consta de 16 hojas y está
escrito en letra de tipo itálico con reminiscencias de la tradicional, de una sola
mano completamente uniforme .
El P. Francisco Ramírez, autor del documento, nació en León, España, en
1553 y murió en Valladolid, hoy Morelia en México, el 22 de junio de 1630. A
los 17 años, en 1570, se hizo jesuita en Salamanca. Después de ordenado partió
AGUSTÍN MILLARES CARLO y JOSÉ IGNACIO MANTECÓN,

XVII, México, 1955,3 vols .
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para México en 1579 desde Sevilla. llegó en julio y ya para octubre estaba en el
colegio de Pátzcuro. En esa zona de Michoacán vivió casi toda su vida 2
El autor escribió esta carta para dar cuenta del funcionamiento de la casa
de Pátzcuaro al P. Provincial, que a su vez la envió a Roma como parte de la
carta anua de 1585.
Entre las razones por las que escribe figuran: cuántos sujetos hay en la casa,
ocupaciones y ministerios entre españoles e indios, fruto que se hace de ellos, la
preocupación de los jesuitas por aprender las lenguas indígenas, que enseñan el
catecismo, visitan las cárceles, abren escuelas para españoles e indígenas.
Narra el incendio de la casa y la iglesia, y cómo los indios ayudaron a
apagarlo y devolvieron todo lo rescatado.
Narra apariciones de los Santos, Cristo y la Virgen a los indios.
Habla del extraordinario cuidado que se tenia con los enfermos en los
hospitales, del afecto a Don Vasco que aún se conserva entre los indios, nos
dice cómo asisten los jesuitas a los apestados.
Describe cómo son las tierras de los indios y sus frutos. Situación de la
tierra y condición de los habitantes . Lengua de los indígenas . Libros y documentos. Origen y explicación de la mitología indígena .
Hace referencia al cambio de la Catedral a Valladolid. Los jesuitas se establecen también en esta ciudad.
Aunque el presente estudio se centra en el documento escrito en 1583 se
consultó toda la producción escrita disponible del autor 3.
z Se confundió al P. Francisco Ramírez, nacido en León, España, en 1533 con el P. Francisco Ramírez nacido en Zacatecas, México, en fecha aún discutida: 1540, 1558, 1560, que
pasó cuarenta años de su vida en el colegio Máximo de México enseñando gramática a los
niños. Ambos padres murieron en el año de 1630, el español en Valladolid el 22 de junio y el
zacatecano en México el 26 de enero.
3 Relación de la Vida y Martirio del P. Gonzalo de Tapia, muerto en Sinaloa el 12 de julio
de 1594.
El P. Andrés Pérez de Rivas la cita y utiliza en sus Triunfos, y dice en el capítulo xxxvu del
libro ii: «La relación que aquí se escribe de la vida del P. Tapia es sacada de la que dieron de
ella, tres padres muy graves de nuestra compañía, que en varias ocasiones los acompañaron
y trataron muy familiarmente: el uno de ellos el P. Francisco Ramírez, propósito de nuestra
casa Profesa de México que lo conoció desde niño.»
Memorial de la Santa Vida y Dichoso Tránsito de El buen Beneficiado Pedro Plancarte
cura de Capácuaro en el Obispado de Michoacán (1555-1607) compuesto por el . Francisco
Ramírez de la Compañía de Jesús, Rector de su colegio de Pátzcuaro : Manuscrito de 1627 con
otros documentos inéditos sobre el Insigne, Viejo y Mayor Colegio de S. María de Todos los
Santos de México. Estudio, Edición y notas de Alfonso Méndez Plancarte. Bajo el signo de
Abside . Editorial Jus 1950 México .
Carta del P. Francisco Ramírez al P. Claudio Aquaviva del tres de abril de 1583, desde
Pátzcuaro. Pátzcuaro, cuatro de abril de 1585 . Mayo de 1589. Mayo de 1591 . 26 de abril de
1592 . México, febrero de 1593.
Carta original sobre la oferta de fundación para la casa profesa de méxico . 24 de enero de
1592 .
Relación sobre la Residencia de Michoacán (Pátzcuaro) hecha por el P. Francisco
Ramírez. Michoacán, cuatro de abril de 1585 (Códice Mexicana 14 ff. 43-48v). Esta relación
será el objeto de nuestro estudio .
Relación de la Residencia de Pátzcuaro . Escrita probablemente a principios del año de
1586 .
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Michoacán no es una región con _límites naturales; la unidad política e
histórica la recibe del antiguo estado tarasco de Michoacán. El obispado de
Michoacán coincidió casi con el reino tarasco también.
En el territorio tarasco se hablaban 24 lenguas: 8 de ellas extinguidas e
incalificables, el resto pertenecen a los grupos tarascos que se localizaban en el
centro del territorio . El grupo más extendido era el tarasco: luego el mexicano
v después el otomite. Otros menos numerosos como el mazagua, el cuitlateca y
el chichimeca . Había otros muchos grupos con sus propias lenguas: sarame,
cuacomeca, chumbia, matalzinca, teca, etc.
La entrada de los españoles en tierra de los tarascos fue lenta y progresiva
y casi todos los señores del imperio tarasco aceptaron la dominación pacífica
de los conquistadores .
Los misioneros que evangelizaron el Reino tarasco fueron los franciscanos
que llegaron entre 1524 y 1526; los agustinos introducidos por el virrey Mendoza, se establecieron hacia 1537, y los jesuitas auspiciados por el obispo don
Vasco de Quiroga, llegaron en el año 1573 .

COtiSONANTISMO

Grupos cultos
El castellano ha tendido generalmente a reducir los grupos cultos, que sin
embargo, se reincorporan a la lengua a través de la cultura y la erudición. De
ahí tenemos de la misma raíz latina dos derivaciones, una popular y otra culta,
v. gr. : estrecho, estricto; catar, captar, aunque con diferenciación semántica.
El tratamiento ortográfico no siempre coincide con el tratamiento fonético.
Ya desde Berceo, se documentan testimonios de esto: él escribía sanetos que
rimaba con quanto. Así que no pronunciaba la c.
Valdés (Diálogo, pág. 87) usa: sinificar, manifico, iñorar, letor, doto, dotrina.
Lapesa (Historia, pág . 249) da para el siglo xvi: conceto, coluna, solenidad ..
Rosenblat 4 cita a Nebrija con : ditado, dotor, letor, calunia, a Santillana que
rimaba divino con indino, Garcilaso, respeto con aspeto, perfectas con saetas y
poeta; Fray Luis, perfeto con sujeto, perfecta con discreta y sujeta, Cervantes,
perfecto con secreto, repugna con luna, y aun Góngora efesto con secreto, conEsta relación no está firmada, pero se la quieren atribuir al P. Francisco Ramírez porque
está escrita en Pátzcuaro y trata de lo mismo que otras semejantes . Se escribió probablemente a principios del año de 1586 porque habla de los acontecimientos del 4 de abril de
1585 .
Del principio y fundación de este colegio de Michoacán y de su progreso y aumento.
En el boletín del Archivo General de la Nación TXnA 1939 (obra editada por Edmundo
O'gorman . Noticias para la historia del antiguo colegio de San Nicolás de Michoacán) .
Esta relación anónima es comúnmente aceptada como escrita por el P. Ramírez. La fecha
que adjudican es muy variada, y va desde el año 1585 hasta el de 1600 . Erróneamente
O'gorman la refiere al colegio de San Nicolás de Valladolid, cuando en realidad se ve claramente que se trata del colegio de Pátzcuaro.
4 ÁNGEL RONSEBLAT, «Fetichismo de la letra», en Nuestra Lengua en Ambas Mundos, Biblioteca General Salvat, núm . 17, Salvat Editores, S. A., Alianza Editorial, Navarra, 1971 .
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cepio con prometo, digno con divino y lino; digna con Medina, peregrina y
determina, etcétera . Lo mismo hacían Lope y Quevedo y Herrera.

Así las voces cultas llegaban hasta el pueblo y se asimilaban a la lengua
común.
Por otra parte los grupos de origen popular llegan a la pronunciación culta,
como anota Lapesa (Historia..., pág. 249) se decía cobdo por codo, cobdiciar por
codiciar, dubda por duda. Estos grupos luego se perdieron' .
Así pues, la lengua ha vacilado siempre entre dos extremos, como dice
Rosenblat (Fetichismo..., pág. 42), «el mantenimiento latinizante de los grupos o
la hispanización» . Los autores más eruditos no sólo escribían sancto, fructo,
auctor, sino también peccado, occasion, illustre, collegio, triumpho, christianos,
fiction, cte., además de las infinitas grafías ultracultas (Fetchismos, pág. 43).
Rosenblat nos confirma que lo más común era la vacilación entre las dos
tendencias, y en un mismo autor alternaban a cada paso, a veces en la misma
línea, dino y digno, fruto y frucio, delito y delicto, suceso y succeso, etc.
A pesar de que en nuestro autor, objeto de este estudio, se advierte esa
vacilación entre las dos tendencias culta y popular, aparece más marcada la
tendencia culta de conservar los grupos cultos, en la escritura al menos,
debido sin duda a su formación eclesiástica . Veamos algunos ejemplos.
El grupo PT :
escripto (9 veces) «casi todo lo que he escripto me ha sido forzoso escrebirlo
después de acostados los demás», fol. 56v, 35 ;
escriptura (2 veces) «lo que la Scriptura dice de Sara muger de Tobías», fol.
45v, 6;
aceptar (1 vez) «A cosa de penitencia son muy inclinados y ansi las aceptan
de mui buena gana», fol. 54v, 14.
septemtrion (1 vez), y
setiembre (1 vez) «las aguas que duran dende junio hasta fin de setiembre» .
No se da vacilación en la misma palabra sino en el uso del grupo. Según
Lapesa (Historia..., pág. 248), este grupo pt tiene gran vacilación durante todo el
Siglo de Oro. La Academia ha autorizado últimamente setiembre frente a
septiembre; inscripto, inscrito; trascrito, transcripto 6.

El grupo CT:

Se realiza en las siguientes palabras sin vacilación:
sancto-a-idad (27 veces) «todo lo esperamos alcanzar por los sanctos sacrificios y oraciones de vuestra reverencia», fol. 57, 22;
doctrina (S veces) «salen en público a hacer las doctrinas y catechizar a los
naturales», fol. 43, 33 ;
respecto (3 veces) «una yndia... que ni tenia respecto a su marido ni a la
justicia», fol. 52v, 17;

s Hernán Cortés. Usa en su testamento, docte, donde nunca hubo c (latín dotes; dote).
Testamento de Hernán Cortés, descubierto y anotado por el P. MARIANO CUEVAS, S. J., México,
1924, pág. 26.
6 ÁANGEL ROSENBLAT, Las Nuevas Normas ortográficas y prosódicas de la Academia Española, Caracas, 1953, pág. 5.
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subiectar(1 vez) «se fue el Rey de toda esta provincia a subiectaral Marqués
del Valle», fol. 47, 10, y
extremaunction (1 vez) «si alguno muere sin la comunion o extremaunction
no ay cosa que les cause ygual lastima», fol. 47v, 54-48, 1 .
El grupo /CS/ X.La c /x/ del grupo cs que entró del latín perdió su fuerza implosiva y se redujo
a s. Naturalmente el hablante del castellano tiende a reducir ese grupo, en todas
las épocas. Lo podemos comprobar ahora mismo aún en personas cultas .
En Villena, Arte de Trobar, en 1433, se percibe una intención cultista que
pretendía se escribiera mixsto en vez de misto.
En la gramática de Nebrija se registran estraño, esperimentar, esamen, y
algunas vacilaciones como expression, espresamente. Valdés (Diálogo, pág. 96)
dice «de los nombres cabesados en ex» siempre les quita la x porque no la
pronuncia y pone en su lugar s que es muy anexa a la lengua castellana» . Sin
embargo, él mismo escribe (Diálogo, pág. 46) «extragero» .
Rosenblat (Fetichismo, pág. 50) dice que «la s era lo más general en la época
clásica aun entre los gramáticos (Juan Sánchez, Mateo Alemán, Damián de la
Redonda)».
Garcilaso y Herrera traen esamen, inesorable, eceder, ecelente .
La Academia ha tratado de reglamentar pero le resulta muy difícil ir contra
el uso. Y así en diferentes épocas ha autorizado y desautorizado el uso de s por x.
Por fin en 1859 impuso la x aunque sea en la escritura . Gracias a eso se ha fijado
en algunas palabras, aunque como decía antes, podemos,oír a hablantes cultos
de España que pronuncian estraño, estrangero. En México tiene más prestigio la
x aunque se pueden registrar pronunciaciones de x muy relajada .
El P . Ramírez contra el uso de su época conserva la x en la escritura con muy
pocas vacilaciones :
extraordinario (11 veces) «en el artículo de la muerte es extraordinaria la
devoción con que llaman el nombre de Jesús», fol. 53v, 45;
experimentar (8 veces) «el fructo que con los sermones ordinarios se ha
experimentado», fol. 54v, 38;
extremo (4 veces) «biendo- los nuestros la extrema necessídad de los pobres
andaban de casa en casa recogiendo limosna», fol. 48v, 10-11 ;
exortar (3 veces) «venimos a dar orden guardar en lo que exorta el Sacto
Concilio», fol. 45v, 18;
expirar (2 veces) «abrió la boquita y expiro», fol. 54, 33 ;
exceder (2 veces) «y en la penitencia que hace ay pocos que le exceden», fol.
50, 25 ;

exorcismos (2 veces) «hize traer recaudo para hacer los exorcismos y al cabo
de ello se quieto», fol. 45v, 3;
exámenes (1 vez) «el rezar y oración y exámenesy preparar sermones avia de
ser todo quitandolo del sueño», fol. 44v, 42;
escusar (3 veces) «por ninguna via se pudiese escusar», fol. 49v, 19;
estrañar (2 veces) «persevera con estraño sentimiento de lo pasado», fols.
23-24, y

extragero (1 vez) «acertando a pasar un pobre hombre estrangero que venia
muy enfermo», fol. 56, 9.
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El grupo CC
Como vimos antes, la conservación de este grupo es quizá sólo en la escritura
y por razones eruditas . En el P. Ramírez sólo en una palabra se realiza el grupo
cc y en el resto de los casos se pierde:
pescado (11 veces) «era necesario confesarse . .. de todo aquel tiempo en que
avia comenzado a encubrir los pescados», fol. 50, 10;
satisfación (2 veces) «dandole las gracias de ello y satisfación de quan lexos
estaba de pretender interés», fol. 43, 39;
contradicion (1 vez) «por entender la contradicion que abría de parte de los
yndios», fol. 55v, 1 l, y
afición (5 veces) «que es parecerles tenemos mas afición a los yndios que a
ellos», fol. 51 v, 30.
Esta última palabra es un diplicado semipopular de afección. En el Cancionero, de Baena, tenemo afección . En el siglo xv, ya se documenta afición,
aficionado, en Santillana y el Amadís (Corominas).
La inflexión de e por yod de la sílaba acentuada se opera de igual modo
tardíamente sobre voces cultas, en los siglos xv, xvi, se decía licíón por lección,
complexión por complexión, de las cuales forman subsisten hoy varias como
afición junto a afección (Menéndez Pidal, Manual, § 18 .2).
Los grupos GN, GD, GM
Hay también gran vacilación en estos grupos aunque se nota una tendencia a
perder la g, como insinuamos al principio del tema. Valdés (Diálogo, pág. 78) dice
«siempre quito la gy digo sinificary no significar .. y digo que la quito porque no la
pronuncio» . Añade que la «lengua castellana no conoce esa pronunciación gn» .
Sin embargo, Nebrija conserva las grafías cultas que han prevalecido.
En el P. Ramírez predomina la conservación de estos grupos aunque aparecen casos de la pronunciación popular en que se pierde la g.
yudigno(5 veces) «yndignohijo y siervo en Christo, Francisco Ramírez», fol,
57, 26, 27;
signif icar(2 veces) «y a todos parece significaron tener disigno de pretender
quitar de aquí esta casas>, fol_ 55, 31 ;
augmentar (3 veces) «por ser mucho el numero de la gente y yrse augmentando», fol . 51, 26;
persinar (1 vez) «dicele muestra esa mano y haciendole la cruz le hizo
persinar», fol . 50v, 27, y
madalena (2 veces) «vio a Nuestra Señora y a la madalenaque rogaban por él
a nuestro Señor», fol. 53, 23 7.
El grupo SC.Encontramos vacilación en el uso de este grupo en los autores del siglo xvi.
Se percibe que se va perdiendo la s etimológica. Registramos lo mismo, casos de
pérdida ya fijada en Santa Teresa, Valdés, Mateo Alemán, que conservación en
documentos corno el proceso contra Francisco de Sayavera, entre otros.
En el P. Ramírez encontrarnos que en algunos verbos conserva fuertemente
este grupo con ligeras vacilaciones y en otros al contrario. Parece ser un paso de
transición .
~ Santa Teresa, como dice Lapesa, «escritora popular», usa esta forma en Carninos de
Ed . Espasa-Calpe, Clásicos Españoles, Madrid, 1942, pág . 171 .
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acontescer (16 veces) «acontescío otra cosa semexante a esta», fol. 52, 3 ;
Acontecer (1 vez) «de ordinario nos acontece hablar en latín pensando que

es en la lengua», fol. 46, 29;
ofrescer (16 veces) «determineé declararle mi sentimiento en lo que se me
avia ofrescido», fol. 45v, 17;
ofrecer (1 vez) «con dificultad se pueden decor por aver grande ocasión
para ofrecerse casos semexantes», fol. 55, 18;
nascer (2 veces) «entran los del lugar cofrades muchas veces dende que
nacen», fol. 47v, 14;
nacer (2 veces) «entran los del lugar cofrades muchas veces dende que

nacen», fol. 47v, 14;
parescer (1 vez) «acontescía esconderse los yndios que ninguno parescia
con todo eso por ver su necessidad», fol. 56, 24-25;
parecer (82 veces) «quanto mayor era la persecución parecía más fruto
sacaba el Señor», fol. 56, 28;
aparescer (1 vez) «Porque como estubiese durmiendo le aparescio en su
hermano pequeño», fol. 52, 18;
aparecer (7 veces) «yendo por una calle de noche le aparecio el demonio»,
fol. 51v, 41;
amanercer (1 vez) «vendo un dia, al amanercer con unos caballos se le puso
un hombre tan espantoso delante», fol . 52, 5;
amanecer (3 veces) «luego que amaneció acudían con gran cuidado por
todas partes a mirar», fol. 55v, 31;
crescer (1 vez) «con eso crescián mas las rebueltas», fol. 56, 22;
crecer (2 veces) «y la gente va creciendo cadal día tanto que. ..», fol. 57, 6;
resplandescer (1 vez) «pero en lo que parece se señala más esta gente es en
lo que más resplandescio este santo perlado», fol. 47v, 5, y
padescer (1 vez) «Las tentaciones que en este tiempo padesció y lo que hizo
por perseverar parecen yncreíbles», fol. 50, 34.
Grupos NS, NT, ND.-

El grupo latino NS dio s: mensa, mesa; sponsa, esposa, etc., aunque en
muchas ocasiones la influencia culta mantiene ese grupo que da lugar a parejas de palabras: mensura, mesura; tesón, tensión.
En el siglo xvi hay gran vacilación todavía en algunas voces muy comunes
como ansí, assi; dende, desde; entonces, estonces, etc. Valdés (Diálogo, pág. 84),
por ejemplo, sin dar una explicación muy convincente, dice que prefiere las
formas assí, desde, etonces. Las dos primeras formas se conservaron y llegaron
a nuestros días, la tercera, en cambio, fue desechada.
El P. Ramírez prefiere las formas desechadas por Valdés. Y así encontramos siempre:
ansi (63 veces) «y ansi por se me aver ordenado procuraré dar cuenta», fol.

43, 12;
ynstancia (11 veces) «procuraron con toda la ynstancia posible que les
dexasen su cura», fol. 55, 41 ;
entonces (25 veces) «se han remediado muchos vicios de borracheras que
entonces suelen ser más», fol. 55, 2, y
dende (13 veces) «fue el Señor servido dar orden corno dende aquel día no
quedase rastro de enemistad», fol. 43, 12.
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Dada la brevedad del tiempo para la comunicación se ha presentado sólo el
fenómeno de los grupos cultos. Otros, como el ensordecimiento de las sibilantes, el uso de la h inicial, la no posición de la b-v s, etc., se han dejado de lado.
De lo expuesto en la comunicación podemos concluir que el autor del
documento estudiado participa de la vacilación entre la tendencia culta y la
popular con acentuación hacia la forma culta en la mayoría de los casos,
aunque en otros opte preferencialmente por la forma popular .
Se podría afirmar que el autor leonés trasplantado a México participa del
desarrollo que la lengua tuvo en España, en una forma paralela, no obstante
estar a miles de kilómetros y enclavado en una comunidad en que mayorita
riamente se hablaban otras lenguas indígenas como el purepecha o el nahuatl.
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8 La n se realiza m frente a bilabial : embiar (7 veces) «ni hemos tenido quien les embiar
por Ser tan pocos», fol. 45v, 29 .

EL ESTUDIO DE ALGUNOS VOCABLOS REGIONALES
EN ARGENTINA DURANTE EL SIGLO XIX
DOIVATELLA MORA

El fin de este trabajo es hacer un análisis de los americanismos, es decir las
variantes léxicas del español de América, con particular referencia al español
hablado en Argentina durante el siglo pasado . Por esta razón he examinado la
novela Amalia 1, de José Mármol (1818-1871), escrita en el momento más significativo del Romanticismo Argentino . Esta obra logra el predominio de lo
político sobre lo sentimental y toma como escenario histórico la época de
Rosas, período violento y lleno de conflictos.
Es necesario, por lo tanto, proporcionar unos datos relativos al momento
histórico en que se desarrolla Amalia. La literatura argentina del siglo xix es
expresión de la situación política y social del momento, por esta razón `la
acción civil y de creación literaria marchan parejas, dispuestas a fundirse al
calor de la lucha social" . Rosas tuvo interés solamente en favorecer su clase
social, es decir, los hacendados bonaereneses que le apoyaban totalmente . Su
línea política representó las contradicciones y los antagonismos del mundo
argentino en el siglo xix.
Desde 1834, año que la Revolución Restauradora Lleva a Rosas al poder
hasta 1850, la situación argentina se hace cada vez más difícil, hasta llegar a la
derrota del régimen, en 1852.
Amalio se puede considerar la primera obra de significativa importancia en
el panorama literario Romántico de Argentina; su acción transcurre durante el
período del régimen rosista llamado `año del terror', o sea 1840, cuando Bue
nos Aires se convierte en una ciudad desierta donde la Mazorca asesina y
tortura.
Después de una lectura profunda de la primera parte de la novela Amalio,
hemos estudiado algunos americanismos que se evidencian en esta obra de la
literatura argentina.
Metodológicamente hemos comparado el significado de la palabra en su
contexto con varios diccionarios de la lengua castellana, de americanismos, de
argentinismos y del lunfardo .
'

JOSÉ MÁRMOL, Amalia, Colección Literatura Latinoamericana, Casa de las Américas, La

Habana, Cuba, 1976 .
1 Ibidem, prólogo de Trinidad Pérez, pág. viir.

460

DONATELLA MORA

Pasemos ahora al estudio de esas palabras que es propio mi tema de
estudio:
Acolchonar, verbo transitivo Americano (de 'a' y 'colchón') . Variante de acolchar (de 'a' y 'colchar').
«El piso estaba cubierto por un tapiz de Italia, cuyo tejido, verde y blanco,
era tan expeso, que el pie parecía acolchonarse sobre algodones al pisar
sobre él» 3 .
Aquí el uso reflexivo de acolchonar tiene el sentido de pisar sobre algo muy
blando, que se comprime como `algodones'. El verbo acolchonar aparece en el
D.T.A como `poner lana o algodón entre dos telas y bastearlos'; este significado
se encuentra en la mayoría de los diccionarios, incluido el D.R. Acd., que
clasifica acolchonar como americanismo y registra su sentido en la variante
acolchar. Este verbo, aun si se considera como americanismo, no resulta en
diccionarios como el D. Arg., el V.R.R. y el V.R.C ., tampoco en su variante
acolchar.
El D.C .E . considera la variante de acolchonar como derivación de colcha
que `designó primitivamente un colchón para echarse o sentarse en el suelo y
procede del francés antiguo colche 'yacija, lecho' (hoy couche), derivado de
colchier, 'acostar', descendiente a su vez del latín COLLOCARE `situar', 'poner en
la cama'.
Agachar, verbo transitivo (de 'a' y 'gacho').
«. .. Rosas se sentó a la orilla de una cama, que era la suya, y con las manos
se sacó las botas, poniendo en el suelo sus pies sin medias, tales como
había estado dentro de aquéllas; se agachó, sacó un par de zapatos de
debajo de la cama, volvió a sentarse, y de acariciar con sus manos sus pies
desnudos, se calzó los zapatos» 4.
El sentido que agachar tiene en este pasaje es registrado únicamente en el
D.R. Acd. con uso pronominal, familiar de `encogerse, doblando el cuerpo
hacia la tierra'.
En el D.T.A . agachar aparece como voz usada en Cuba para decir 'escaparse, huir', y en México con el significado de'callar maliciosamente'. El D.A.S.
refiere que este verbo se halla también con el sentido figurado de 'ceder,
someterse', y de aquí el dicho agachar la cabeza' que el V.R.C explica como
`conformarse con algo que nos humilla y mortifica nuestros sentimientos', y
que el D. Arg. amplia con el sentido'de `trabajar en una labor agotadora' . Otra
expresión en la que se usa agachar es : agáchese compañero, y cuídese del
sogazo' que, según el D .I.S ., es la expresión típica del gaucho que ha recibido
una broma de su compañero y le advierte de cuidarse de su réplica o, a veces,
del rebote del lazo .
' Ibídem, pág . 30.
4 Ibídem, pág . 53.
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El D. Arg. registra también el sentido figurado y familiar de agachada o
agachadas : según el Diccionario de Garzón, 'pretextos, subterfugios para
zafarse de un compromiso o exigencia' . Para Samuel A. Lafone Quevedo una
agachada es una escapatoria mal intencionada, y para Berta E. Vidal de Battini, una acción desleal, y también 'esquivarse, rehuir una responsabilidad' ;
para José Gobello agachadas significa `sortear riesgos y compromisos'. Es
importante este vocablo pues aparece en varios versos del folklore del Río de
la Plata, sobre toda en las llamadas relaciones de las parejas, que se dicen entre
la primera y la segunda parte de los bailes; también este término fue usado en
los contrapuntos de los payadores .
La Academia Argentina de Letras ha resumido con abundantes ejemplos el
significado de esta voz en el 'Boletín' enero-julio de 1972.
Botarate, nombre masculino y femenino, usado también como adjetivo (de

botar 'saltar') .

«Ni mucho menos a ninguno de esos unitarios fatuos y botarates que
creen que todo lo saben y que para todo sirven» s.
Aquí tiene el significado de 'hornbre de poco juicio', que es el mismo indicado por D.R. Acd. como término familiar. Según el D.C.E., esta palabra, que es
de origen bastante reciente, se relaciona directamente con PATARATA 'mentira,
ridiculez', y, contaminada por BOTO 'necio', se ha convertido en botarata y
después en botarate por el influjo del género masculino.
Según Corominas, la acepción 'derrochador' que ha tomado el vocablo en
casi toda América ... es secundaria, debida a la etimología popular botar'tirar el
dinero'. Efectivamente, el D.A.S. cita el significado de 'alocado, aturdido', pero
añade : «entre el vulgo es 'derrochador', 'dilapidador'». Es interesante ver que el
mismo diccionario registra también el término botarata atribuyéndole el sentido de 'derrochador', `manirroto', concordando así con Corominas . El D.T .A.
cita los mismos significados de `irreflexivo' y 'derrochador', añadiendo que
botarate se puede clasificar como americanismo. Según el DIS el sentido de
botarate en América Central y Meridional es simplemente «scialacquatore»,
«prodigo», «sprecone», pero, como hemos ya dicho, otros diccionarios de Americanismos consideran este sentido como una degeneración del habla popular.
El D. Arg, y el V.R.C. no hacen referencia a esta palabra.
Caballito, sustantivo masculino .
«--Nada absolutamente señor. ¡Ah! He recibido una presentación de tres
federales conocidos, pidiendo permiso para la rifa de cedulillas en las
fiestas Mayas .
-Que la rifa sea por cuenta de la policía.
-¿Vuecelencia dispone algunas funciones particulares?
-Póngales los caballitos y la cucaña» 6 .
5
b

Ibidem, pág. 92.
Ibidem, pág . 67.
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Es una palabra que al plural, como en este pasaje de Amalia, tiene otro
significado de su uso singular. El sentido de caballitos aquí es de ambigua
interpretación porque, como se ve en la cita, la conversación termina y no se
aclara el sentido. Pero es claro que, tratándose de fiestas que celebran el
aniversario de Mayo, o sea fiesta de la Independencia, podría interpretarse
como forma de carreras de caballo, ya que el término cucaña significa 'palo de
cucaña' o sea el palo engrasado, juego reservado a los hombres, y que siempre
se realizan en este tipo de fiestas.
El V.R.C . se refiere a los caballitos como a un juego para niños, muy del
gusto de los paisanos, domadores, cte., en las romerías, kermeses y fiestas en
los pueblos de campo'. Según el D . Arg. l a acepción plural de esta voz es : juego
de azar que se practica con ocho caballitos de metal que, recibido el impulso,
giran alrededor de un eje; gana el que queda más cerca de la meta, que es un
punto convencional'. El mismo sentido es registrado por el D.R. Acd. En éstos y
en otros diccionarios que hemos consultado, no aparece el significado que
caballitos podría tener en este pasaje de la novela de Mármol .
Cabe citar aquí una de las acepciones singulares de esta palabra, señalada
por el D. Arg., interesante por su vertiente histórica, y que describe el caballito
como una `antigua danza que se bailaba en el centro del país: Era muy popular
entre los soldados del ejército libertador. Se caracterizaba por sus compases
marciales y movimientos rítmicos, lo que está de acuerdo con el tema que
desarrolla, pues con el zapateo del varón se imita al galope del caballo. Su
música... hace recordar las viejas marchas de caballería'. Esta interesante referencia al baile popular se halla sólo en el diccionario de Santillán.
Carcamán, adjetivo masculino y femenino .
«-¿Nadie más ha venido? -Picolet .
--¡Ah!, el carcamán te hace la corte .
--A usted, tatita» 7.
.
Aún en este caso el sentido que carcamán tiene aquí es bastante dudoso
porque la conversación, que se desarrolla entre Rosas y su hija Manuela, no
hace otras referencias al personaje de Picolet. Según el tono del discurso su
acepción podría ser la de'persona de muchas pretensiones y poco mérito', que
es registrado por el D.A .N. y con la cual concuerdan el B.A .S ., el D.T.A y el D.R.
Acd., que añade que este término es peculiar de la zona de Perú y Argentina.
Otra definición de carcamán puede ser apropiada al pasaje de Amalia citado
antes, es la del D.AX. `dícese del extranjero de baja condición o de persona
despreciable' con la que concuerda el D.T.A.
Muy interesante es el uso que se hace de esta palabra en el habla argentina
y uruguaya, y que el D. Arg. clasifica como palabra que empezó a ser aplicada
`a todo extranjero, corno despectivo; después quedó particularizado para el
inmigrante italiano, y, sobre tod, el genovés' . Esta definición, de la misma
manera, la registra el Diccionario de Argentinismos de Segovia como propia
7 Ibídem, pág . 52 .
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del Río de la Plata. El diccionario de Americanismos de Maleret y Santamaría
dice que es usada para definir el `italiano basto y de baja extracción'. Para José
Gobello 'la connotación despectiva de carcamal/carcamán es obvia, y no
puede entonces resultar extraño que se la aplique, en América, al extranjero de
real aspecto' .
Para Corominas el término carcamán que en muchos países de América se
refiere al extranjero de mal aspecto, y en Perú a la persona decrépita, es 'el
español carcamal ; y éste, con el significativo `viejo achacoso', deriva de cár
camo, variante de cárcavo, voz dialectal que, en su sentido recto, significa
'hoya, lugar en que se entierran los muertos', y en sentido figurado `viejo
achacoso' .
Chasque, masculino del quichua `chasqui', indio que sirvió de correo en la
época incaica y conductor de llamas cargueras por las sendas de la
cordillera .
«Entonces vamos a lo que hace a mí. Mi casa tiene una puerta de calle.
¡Ah! Se me olvidaba decirte que el hijo de la mujer que me sirve vino de
chasque a rnediados del año pasado. ¿Estás?» 8.
El sentido de chasque es, aquí, bastante general refiriéndose al jinete portador de cartas urgentes . El V.R.C . proporciona la explicación más detallada
de jinete portador de una comunicación enviado por una autoridad militar o
civil', con la cual concuerdan otros diccionarios como el D.R .C., el D.L . y el
D.A.S.
El estudio más rico e interesante de esta palabra se halla en el D, Arg. en
donde el autor no se limita al discurso etimológico, sino analiza el contexto
histórico en que nació y se desarrolló el término. Para Santillán chasque, que
es la forma más usada en el litoral, puede ser considerada como castellanización de chasqui. En el periodo de las luchas de Independencias se llamó así al
jinete que llevaba las comunicaciones más urgentes ; después su uso fue más
generalizado refiriéndose, en el contexto de la vida civil y rural, al portador de
mensajes a caballo que había reemplazado al que se llamaba `propia' . Añade el
D . Arg. "por extensión suele usarse también la voz en la acepción de mensaje:
`me mandas un chasque ; para decir una esquela, unas líneas, un mensaje" .
El V .R.R. ofrece otro elemento interesante desde la vertiente histórica y
lingüística de esta palabra afirmando que en Perú y Bolivia la voz chasque es
anticuada, mientras chasqui es voz corriente. 'Si esto fuere exacto' --añade
'sucedería que el Río de la Plata ofrece a tal respecto una curiosa antítesis;
pues en él, chasqui es antiguado, y lo corriente chasque :

China, adjetivo, voz quichua.

«... una multitud de negras, de mulatas, de chinas, de patos, de gallinas, de
cuanto animal ha criado Dios, incluso una porción de hombres vestidos
de colorado de los pies a la cabeza. ..» 9.
s Ibídem, pág. 106 .
9 Ibídem, pág . 84 .

Siguiente

464

DONATELLA MORA

El significado de china en este trozo de Amalia, es el mismo registrado por
el V.R.R. como 'india o mestiza que vive entre las familias del país, ocupándose
regularmente en servicios domésticos' . El mismo diccionario ofrece también
una singular explicación de las tareas de estas mujeres que define morenas,
agraciadas y, casi siempre, incansables en el trabajo. Fieles a sus amos y agradecidas aun al más pequeño favor que reciben. No se casan, sino 'se amigan
con el primero que se les allega, y, si es constante, le llaman su compañero' .
Más interesante, desde la vertiente histórica y de las costumbres es el análisis del D. Arg. que ve el origen de china en la voz quichua china 'animal
hembra'. «Primitivamente --dice Santillán- se aplicó este nombre a la mujer
indígena, pues no siendo cristiana, era animal, conforme con el dogma del
conquistador y el catequista'. Después la voz tuvo el sentido de 'Sirvienta',
porque el personal doméstico femenino de las familias españolas y criollas
ricas pertenecía, generalmente, a las tribus indígenas. Luego china tomó el
sentido más amplio de mujer del pueblo, criolla o indígena y, en particular, de
`criolla campesina, por su unánime condición social que las relegaba al papel
de domésticas . De aquí china pasó a ser la mujer del gaucho o proletario del
campo. En seguida el significado afectivo de esta palabra se hizo más fuerte de
su despectivo, y así, para el D.L ., la locución mi china'toma, en el lenguaje
gauchesco, el sentido de'mi querida'» . El significado despectivo de china sigue
siendo actual entre los ricos para aludir a las mujeres del pueblo o morenas, y,
por extensión, según el DAN. y el D.A.S., se puede aplicar a mujer concubina,
manceba y, a veces, a la ramera.
Chiripá, del quichua 'chiripac', de chiri 'frío' y pac 'para'. En uso en Bolivia,
Chile y Río de la Plata. Los argentinos lo usan en varios modos.
«Un momento después volvió Pedro acompañado de un joven ... que, a
pesar de sus botas y corbata negra, estaba revelando cúrididamente de
ser un hijo legítimo de nuestra campaña, es decir un perfecto gauchito,
sin chiripá ni calzoncillos» 10 .
El chiripá es la prenda de vestir del gaucho, hoy prácticamente en desuso,
excepto en los bailes y desfiles folklóricos.
El D. Arg. nos proporciona una explicación de la voz chiripá y la enriquece
de datos históricos y de detalles de gran interés. Trátase de una manta de tela
cuadrilonga que substituye el pantalón y que, pasando por entre los muslos, se
sujeta a la cintura por una faja . 'Fue prenda de la indumentaria clásica del
gaucho, que la tomó del aborigen. Los indios patagones lo usaban de cuero
peludo'. El complemento del chiripá es un calzoncillo largo que termina con
bandas deshiladas o bordadas que caen hasta los tobillos . Como prenda para
los campesinos era más adecuada que el pantalón corto ajustado a la rodilla,
usado generalmente, por el hombre de ciudad . Irlo obstante fuese sustituido
por las bombachas a finales del siglo pasado, el campesino siguió usándolo
para trabajos fuertes envuelto alrededor de la cintura. Los campesinos de la
10

Ibidern, pág. 34.
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campaña del litoral se sirvieron de chiripá de lometa o de cuero para los
trabajos rurales .
El D. Arg. añade:' ... Javier Muñíz describe la prensa gauchesca de vestir y
anota, en 1845, la extensión del uso: «Todo campesino y soldado a caballo usa
el chiripá, en la república del Plata» . Durante largo tiempo fue corriente en la
campaña argentina y uruguaya'.
La calidad o el color del chiripá siempre han sido testimonio del nivel
personal del gaucho o de su partidismo político ; por ejemplo, el chiripá más
común, según el V.R.C., era casi siempre beige, mientras el tipo de merino
negro era prueba de mayor poder económico. El mismo diccionario registra
un particular interesante que se refiere a la presencia de esa prenda en las
tradiciones populares y religiosas de América Latina, y dice que en una Iglesia
de La Paz, en Bolivia, se venera un Santo Cristo de la Pretina que viste un
chiripá de terciopelo recamado de adornos.
El Léxico Indígena del Español Americano además de registrar chiripá
como voz quichua 'prenda de vestir', añade que en Argentina, Bolivia, Chile y
Uruguay la expresión gente chiripá'significa 'gente campesina sin cultura' .
Chapona, sustantivo, femenino .
«Este hombre estaba vestido con un calzón de paño negro, muy ancho,
una chapona color pasa, una corbata negra con una sola vuelta al cuello,
y un sombrero de paja cuyas anchas alas le cubrirían el rostro a no estar
en aquel momento enroscada hacia arriba la parte que daba sobre su
frente» 11 .
Según el D. Arg., chapona es el 'saco corto de hombre, de tela gruesa'. Fue
prensa característica del pobre. El autor del diccionario añade un trozo de las
Obras Completas de Fray Mocho para aclarar este sentido de la palabra:
`.. . «Mira... llévate tus cosas de una vez y mandate mudar: ahí al lao de la
tinta están tus chancletas y abajo de la cama tu chapona y la única
camisa que tenés»'.
Parece que aún en el pasaje de Amalia que hemos citado, chapona se pueda
entender como prenda de pobre, porque la descripción del ambiente es popular
y la pobreza de los personajes se puede leer entre renglones.
Esta palabra aparece también en el D.R . Acd., en el D .A.N. y en el D.I.A . con un
sentido semejante, mientras no aparece en otros coma el D.L ., el V.R .R. y el V.R.C.
Personero, sustantivo, masculino.
«... esa escandalosa leva de ciudadanos de todas clases, de todas las edades, de todas las profesiones, que no fuesen federales conocidos, y que
debían elegir entre marchar al ejército como soldados veteranos, o dar en
dinero el valor de dos, diez y hasta cuarenta personeros .. .» 12 .
" Ibidem, pág. 47 .
11 Ibídem, pág. 443.
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El término personero no se halla en casi ninguno de los diccionarios que
hemos consultado, sólo en el D. Arg. aparece con el significado que tiene en
este trozo de la novela de Mármol. Es un vocablo anticuado que pertenece a
una época pasada, cuando personero se llamaba al 'sustituto del ciudadano
sorteado para el servicio militar' . Aquí Mármol dice que para no pertenecer al
ejército como soldado veterano era necesario pagar hasta el valor de cuarenta
personeros. Otro sentido de personero está registrado por el D.R. Acd. y también por el D. Arg. como persona que actúa por otros individuos y que no desea
ser reconocido ni nombrado porque, generalmente, sus intervenciones en política v en otros asuntos, son turbias.
No olvidemos que existe además La Personera, citada por Santillán y que es
la Virgen de Loreto.
Poncho, sustantivo, masculino.
«El poncho había llegado a su destino, la cabeza y el cuerpo de Eduardo

quedan cubiertos con él, no se turba, su espíritu, sin embargo ...»

l3 .

El poncho es una prenda de vestir del gaucho. Según el V .R.C. es una 'pieza

rectangular de lana vicuña, año u otro tejido, con apertura al centro para
pasar la cabeza, de modo que descanse sobre los hombros y caiga hasta más
abajo de las rodillas'.
Los otros diccionarios concuerdan, más o menos, con esa definición. El D.
Arg. habla con abundancia de particulares de la variedad de usos del poncho,
que siempre ha sido la prenda más completa del vestuario campesino. Es
abrigo contra el frío, impermeable contra la lluvia, puede servir para la cama o
como improvisada maleta. Antaño sirvió de arma defensiva, en los duelos a
cuchillo, arrollando el brazo izquierdo, para atajar los golpes del adversario, y
también de arma ofensiva, como maza, anudándolo y poniendo en él una
piedra, de aquí la palabra ponchazo. Fue divisa militar y símbolo patriótico,
como cuando el general Urquiza, después de abatir a la tiranía de Rosas, entró
en Buenos Aires llevando su poncho blanco que no sólo era una `fina prenda
de campaña, sino un símbolo de paz, ya que indicaba con ello el término de las
imposiciones de la divisa punzó'.
Según Santillán, la etimología de poncho es voz quichua punchu que se ha
castellanizado . Otros estudiosos ven el origen de poncho en el vocablo araucano poncho; en esta lengua, sin embargo, dicha prenda se llama macun.
Siempre en el D. Arg. hay una interesante reflexión de Lafone Quevedo que se
refiere a la supuesta etimología quichua y a la identidad entre punchu y
punchua (el sol, el día). 'Aquí se ve como la acción de sacar la cabeza por el tajo
del poncho puede compararse al salir del sol. La cabeza del hombre siempre
ha llevado su simbolismo solar, y la fe que lo merece, pues que son rivales' .
La palabra poncho se halla en varias locuciones de uso común como, por
ejemplo, poncho de los pobres, perífrasis para aludir al sol como único abrigo
de los humildes; con el cuchillo en el poncho modismo que tiene el sentido
11

Ibídem, pág. 16.
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figurado de 'traer malas intenciones' y que se usa con verbos como: andar,
venir, llegar, etc.
Donde el diablo perdió el poncho se usa para indicar un paraje muy lejos y
desconocido; perder el poncho por una mujer, que es una frase figurada que
equivale a estar enamorado de ella; arrastrar el poncho y pisar el poncho.- el
primer modismo indica hacer un acto de provocación para dar pie a una pelea
y el segundo es la aceptación del desafío que se ha provocado arrastrando el
poncho. Levantar el poncho que se usa para significar rebelión contra la autoridad; venirse a poncho, presentarse a un examen sin haber estudiado. Interesante es también la locución Poncho blanco, que se halla en el D.A.N. y que
indica la 'nieve asentada en la Cordillera de los Andes, en cerros y valles'_
Gringo, adjetivo familiar, a veces despectivo .

«. .. ¿y el gringo no ha venido? -No, señor. Esta noche tiene una pequeña
reunión en su casa, para oír tocar el piano, no se a quien. --¿Y quienes han
ido? -Creo que son ingleses todos» (4.
En este pasaje de Amalia, Rosas había del inglés Juan Enrique Mandeville y
usa el término gringo con sentido algo despectivo . La definición de gringo que
parece más adecuada al uso que Mármol hace de esta palabra es la del D.R.
Acd. que la clasifica como despectivo que se usa para el extranjero de habla
inglesa y, más generalmente, para todos los que no hablan español.
El estudio de la etimología de esa palabra se ha revelado de gran interés por
la variedad de hipótesis que presenta . Según Corominas, del término griego se
ha pasado a grigo y a gringo, donde la presencia de - ing puede ser justificada
por la misma terminación que tienen los verbos ingleses al participio presente
o del uso repetido de palabras como drink, que tienen un sonido semejante . El
D . Arg. añade que el nexo de esa palabra con griego nace de la analogía entre el
clásico hablar en griego y el familiar hablar en gringo, es decir en una forma
incomprensible . Otros, derivan el término de una canción que cantaban los
soldados irlandese, durante las invasiones inglesas, y que empieza con las
palabras : «Green grow the rushes in our emerald island...» De la pronunciación
de green grow puede llegar al término gringo. Esta voz aparece aún en el
'Diccionario' del jesuita Esteban de Terreros y Pando, impreso en Madrid en
1786 y según el cual llaman gringo en Málaga 'a los extranjeros que tienen
cierta especie de acento que los priva de una locución fácil y natural castellana, y en Madrid dan el mismo, y por la misma causa, con particularidad a los
irlandeses'. Esta referencia a los irlandeses valora la hipótesis etimológica de
las palabras green grow aun sí el diccionario de Terreros y Pando fue escrito
antes de las invasiones inglesas . Domingo Faustino Sarmiento, contestando
una ofensa verbal del autor inglés Walter Scott, le llama el buen gringo,
reforzando la hipótesis de una analogía entre el término gringo y el hombre
inglés.
El mismo D. Arg. ofrece otra vertiente de la palabra gringo como voz popular que se refiere particularmente a los italianos. Con esta teoría no concuerda
I4

Ibídem, pág. 52.
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el V.R.R. que dice que la única razón por la cual se hace esto con los italianos
es que 'topándolos a cada paso, ofrécese por instante la ocasión de habérselas

con ellos y usar consiguientemente el calificativo de que se trata'. El D.A .N.
hace una distinción más analítica del uso de gringo en América Latina. En
'Arnérica Central, Colombia, México, Panamá y Venezuela, gringos son exclusivamente los Norteamericanos, los yanquis. En otros países se llaman gringos
indistintamente a los ingleses y norteamericanos. En los países meridionales,
especialmente en la región rioplatense, el gringo es el extranjero..., pero, en
especial el europeo' .
Por lo que se refiere al sentido, unos diccionarios como el D.R. Acd. y el
D.A.S., lo consideran despectivo, mientras el D. Arg. lo ve más corno humorístico que despectivo .
Además Ayala Guana considera como de aplicación general a todos los
extranjeros el término gringo 1-5.
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EL SEUDOANDALUCISMO DEL ESPAÑOL
DE LA COSTA PACÍFICA DE MÉXICO
JOSÉ G. MORENO DE ALBA

Universidad Nacional Autónoma de México

1 . En otro lugar hice ver que ciertas explicaciones de Menéndez Pidal, de
naturaleza histórico-social, sobre debilitaciones consonánticas en hablas antillanas y de la costa atlántica, no parecen aplicarse con igual propiedad a
fenómenos fonéticos semejantes observables en otros ámbitos geográficos
americanos' . Me refería en particular a la aspiración y pérdida de -s que, con
alguna frecuencia, aparece en los dialectos del litoral pacífico mexicano. En
otras palabras, si para las hablas antillanas y del Golfo de México (entre otras)
parece funcionar muy bien la explicación andalucista que fundamentó Menéndez Pidal en el hecho de que esas costas eran frecuentadas por las flotas
procedentes de puertos andaluces, hay necesidad de buscar otro tipo de
argumentos para las articulaciones débiles de -s que se dan en la costa mexicana del Pacifico, ya que no era visitada por naves procedentes del sur de
España 2. En aquella comunicación, que tuvo como coautor al profesor Juan
López Chávez, nos limitamos a señalar la relación existente entre factores de
clima y altitud con el grado de relajamientos de -s implosiva . Observamos
simplemente que, en México, se da una relación directamente proporcional
entre temperatura y relajación de -s: en las tierras calientes se aspira y se
pierde más la -s que en las tierras frías. Por otra parte, vimos que la relación
era inversa entre altitud y debilitamiento consonántico : a mayor altitud sobre
el nivel del mar corresponde menor relajación de -s. Hago énfasis en que
Cfr. JOSÉ G. MORENO DE ALBA y JUAN LÓPEZ CHÁVEZ, «La aspiración de -s implosiva en México
y su relación con factores climatológicos», en Actas del I Congreso Internacional sobre el
Español de América, San Juan de Puerto Rico (1982), 1987, 313-321 .
2 No hay duda de que Menéndez Pidal calificó precisamente de andalucista al dialecto de
la costa pacífica de México, cuando anotó: «en el Pacífico, las costas de Jalisco y de Guerrero,
que hemos mencionado como andalucistas, tenían los dos grandes puertos para el comercio
con Filipinas y el Perú: La Navidad y Acapulco» («Sevilla frente a Madrid. Algunas precisiones
sobre el español de América», en Estructuralismo e Historia, Miscelánea Homenaje a André
Martinet, III, La Laguna, 1962, 141) . Esos puertos no recibían la visita de flotas andaluzas. A
Acapulco llegaba ciertamente la nao de China, una vez al año, la cual, por otra parte, no
necesariamente era portadora de habla andaluzante, como obviamente lo era la flota que
llegaba a puertos antillanos y de la costa atlántica.
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jamás pretendimos ver en esos factores (clima y altitud) una causa del fenómeno fonético . Expusimos sólo, con apoyo en datos estadísticos y dialectales,
la relación que se daba entre fonética, por un lado, y clima y altitud, por otro.
Precisamente como los razonamientos de Menéndez Pidal no son, a mi ver,
aplicables a la casta pacífica de México, y la relación entre clima y fonética es
sólo eso y no una explicación, pretendo ahora ofrecer algunos datos de geografía histórica que ayuden un poco al menos a aclarar el origen que pudo
tener ese rasgo articulatorio (relajamiento de -s implosiva) en la costa del
Pacífico mexicano. En las siguientes páginas expondré, primeramente, de
manera esquemática, los datos fonéticos obtenidos corno parte de los materiales del Atlas Lingüístico de México (ALM, inédito en el momento de redactar
estas notas). En seguida me referiré a algunas noticias históricas sobre población y asentamientos en ese litoral y de ellas me valdré para intentar alguna
explicación, necesariamente hipotética, del fenómeno fonético expuesto. Adelanto desde este momento mi acuerdo con Pedro Henriquez Ureña, cuando
señalaba que no es uno sino que son múltiples los factores que inciden en las
diferenciaciones del español americano 3 . Las informaciones que aquí daré
sólo serán por tanto, si acaso, algunos datos de cierto tipo (de historia geográfica concretamente) que, sumados a otros varios de diversa naturaleza, ayudarán quizá a encontrar las causas de algunas peculiaridades fonéticas del
español actual de la costa pacífica mexicana .
2. El trabajo de campo y de gabinete del proyecto denominado Atlas Lingüístico de México (ALM) se concluyó hace ya algunos años, y la cartografía
está también en buena parte terminada; sin embargo, se trata de una impor
tante investigación aún inédita. No puedo detenerme a explicar aquí con pormenor las innovaciones de método que se dan en el ALM°; lo único que me
interesa destacar es que, en esa empresa de geografía lingüística se prestó
particular interés al análisis fonético de textos extensos, procedentes de conversaciones libres que fueron grabadas magnetofónicamente y en las que
intervinieron informantes oriundos de todos y cada uno de los 193 puntos de
encuesta. Con estos resultados se publicará un buen número de mapas que
informarán con inusual detalle sobre la distribución de las variantes alofónicas de cada uno de los fonemas (en muy diversos contextos fónicos) a lo largo
y ancho del país. Si en la dialectología tradicional se suelen mostrar en cada
mapa las respuestas que se obtuvieron por parte de un sujeto (o en todo caso
de unos pocos sujetos) a una sola pregunta del cuestionario, en cada uno de los
mapas del ALM se dará cuenta de la frecuencia de empleo de cada uno de los
alófonos en cada localidad, calculada estadístïcamente con base en un muy
3 «Diferencias dé clima, diferencias de población, contacto 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 en la sintaxis» (PEDRO HENRí0UEZ
UREÑA, «Observaciones sobre el español de América, n», en Observaciones sobre el español de
América y otros estudios filológicos, Buenos Aires, 1976, 51).
4 Para información sobre el ALMpuede verse, entre otras noticias : JosÉ G. MORENO DE ALBA,
«Dialectología mexicana: métodos y resultados parciales», en Actas del V Southwest areal
Language and Linguistics workshop, San Antonio (Texas), 1976, 302-319; y, del mismo autor,
El español en América, México, 1988, en especial las págs . 128-135.
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elevado número de apariciones por cada sujeto; téngase en cuenta, por ejemplo, que para hacer el mapa correspondiente a la -s final ante pausa, el investigador tuvo necesidad de transcribir todas las eses que aparecieron en esa
posición en varias horas de conversación por cada localidad . En otras palabras, los mapas del ALM mostrarán no la manera de articular una palabra por
parte de los sujetos encuestados, sino las formas de articular tal o cual fonema
a lo largo de varias horas de conversaciones espontáneas .
Para el objeto de esta ponencia, me interesa resumir apretadamente sólo
los resultados de la articulación de -s implosiva que se obtuvieron del análisis
de los textos del ALM, para destacar después la pronunciación de este fonema,
en esa posición, en la costa pacífica de México. Creo necesario simplificar al
máximo los datos y por tanto, me referiré sólo a relajamiento de -s implosiva,
sin distinguir aspiración (sorda o sonora) o elisión o cualquier otro alófono
preciso. Clasificaré los datos estadísticos del relajamiento de -s implosiva en
sólo tres grupos : frecuente, medio y esporádico s . Distinguiré sólo seis posiciones de -s implosiva : a) en posición final absoluta; b) en posición final de palabra
seguida de palabra que empieza con vocal; c) seguida de nasal, en interior de
palabra y entre palabras ; d) en posición final de palabra, seguida de palabra
que empieza con consonante sorda; e) seguida de consonante sorda en interior
de palabra; f) seguida de consonante sonora, en interior de palabra y entre
palabras.
Es necesario señalar que la distribución del fenómeno que llamo relajamiento de -s implosiva es diferente en cada uno de los contextos fónicos
mencionados . En el mapa 1 puede observarse que la -s final absoluta se relaja
casi exclusivamente en las costas, con excepción de unas pocas localidades en
los estados de Chihuahua, Nuevo León, Chiapas y Oaxaca. En esta posición la
-s en ningún lugar tiene un relajamiento que merezca calificarse de frecuente.
Las zonas de mayor debilitación comprenden los litorales de parte de Campeche, Tabasco, sur de Veracruz, Chiapas, parte de Oaxaca, Guerrero, y puntos
aislados de las costas de Jalisco, Cualiacán, Sonora y Baja California Sur.
Muy semejante se muestra la distribución de alófonos relajados de -s
implosiva final de palabra cuando le sigue vocal (mapa 2). Tampoco se da en
esta posición un debilitamiento que pueda designarse como frecuente en ninguna localidad . Por otra parte es prácticamente la misma distribución geográfica, tal vez con la salvedad de alguna aparición esporádica del fenómeno en
otros puntos (Yucatán, San Luis, Baja California Norte) y la ausencia de éste
en Nuevo León.
Es interesante observar que el relajamiento de -s implosiva es mucho más
frecuente cuando va seguida de consonante nasal (mapa 3). En varios puntos
del país se registró con carácter de frecuente. Aunque ciertamente el fenó
meno se acentúa en las costas, se da (con frecuencia media y esporádica) en
casi todos los estados (con la excepción-de Quintana Roo, Yucatán, Tlaxcala,
Si se quiere traducir estos términos a lenguaje númerico puede decirse que el relajarniento adquiere el carácter de frecuente cuando más del 60% de las eses (en tal o cual
posición) se debilitan ; será medio cuando logra un porcentaje superior al 30 % e inferior al
60 %; y se considerará poco o esporádico cuando se produzca con una incidencia inferior al
30 9fi .
s
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Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo). El fenómeno se registró como
frecuente en diversos puntos de las costas, pacífica y del Golfo de México,
incluidas varias localidades del norte de esta última (en el norte de Veracruz y
Tamaulipas), pero también en lugares del interior (Durango, Chihuahua, San
Luis Potosí ...).
En el mapa 4 (relajamiento de -s final de palabra seguida de oclusiva sorda
inicial) podrá observarse una situación parecida a la que muestran los mapas 1
y 2, con la salvedad de que en éste hay localidades en que el fenómeno se
produce frecuentemente (lo que no sucede en los contextos cartografiados en
1 y 2) . Vuelve a darse una distribución limitada a las costas (excepto esporádicas apariciones en Sonora, Chihuahua y Morelos) . La relajación es verdaderamente frecuente sólo en localidades de los estados de Campeche, Tabasco,
Veracruz (sur), Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
La relajación de -s en interior de palabra, cuando le sigue oclusiva sorda
(mapa 5) es más bien escasa. Con el grado de frecuente aparece sólo en localidades de Campeche, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. En otros aislados puntos de
las costas (y en el interior de Sonora y Yucatán) se da con frecuencia media o
esporádica.
Por lo contrario, el debilitamiento de -s tiene amplia distribución en todo el
país cuando esta consonante va seguida de oclusiva sonora. Vuelve a darse
con grado de frecuente sólo en las costas (y algunas localidades del interior en
Sonora y chihuahua), pero, a diferencia de lo que muestran otros mapas
(como el l, 2 y 5) en éste el fenómeno aparece con incidencia frecuente o
media en casi todo el litoral, aunque esto resulte más obvio, nuevamente, en
Campeche, Tabasco, sur de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Nayarit,
Sinaloa y Sonora. Debe observarse que se produce relajamiento de -s era esta
posición en muchas localidades del interior (excepto: Puebla, Tlaxcala, Distrito
Federal, Hidalgo y Querétaro) pero casi siempre de manera esporádica .
Para las observaciones que haré en seguida resulta especialmente importante el mapa 7, en el cual ofrezco un resumen de los seis anteriores . Consideradas entonces las seis posiciones enumeradas, el relajamiento de la -s implo
siva en México se da sobre todo en las costas de Campeche, Tabasco y sur de
Veracruz, por lo que toca al litoral del Golfo, y de Chiapas y Guerrero en el
Pacífico. Deben considerarse también como áreas de relajamiento, quizá no
tan evidente, las costas del norte de Veracruz y de Tamaulipas, en el Golfo; de
Oaxaca, Nayarit, Culiacán y Sonora, en el Pacifico; y la Península de baja
California. Hay localidades en el interior, en las cuales esporádicamente se
debilita la -s implosiva (Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, San Luis y
Guanajuato) .

3. No cabe duda de que, como explicación del relajamiento de -s en las
costas del Golfo de México, debe tenerse en cuenta, al menos como una entre
otras, la que con gran maestría expuso Menéndez Pida¡ y a la que me referí
antes, es decir el andalucismo, en su segundo momento, esto es la presencia
frecuente de andaluces debida a la visita periódica de la flota. Deseo ahora
resumir algunos pocos datos históricos que ayuden a demostrar que esta
explicación no parece igualmente válida para la costa pacífica. Me valdré para
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ello de los imprescindibles libros de Peter Gerhard, sobre geografía histórica
de la Nueva España 6.
Primeramente debe tenerse en cuenta que, en la mayor parte de los casos,
las poblaciones actuales del litoral pacífico de México son relativamente
recientes, al menos como asentamientos importantes. Si vamos de sur a norte,
comenzando con la región del Soconusco, en 1786, cuando dicha región no
pertenecía a la Nueva España, sólo se destaca Escuintla, no precisamente en la
costa sino a varios kilómetros de ella. En Tehuantepec estaban, desde tiempos
de Cortés, dos pueblos costeros, Guazontlan e Izcatepec (hoy San Mateo del
Mar y San Francisco del Mar, respectivamente), que eran (y son) pueblos
huaves. En la región de Huatulco hubo pueblos indios en la costa (Mazatlan,
Cimatlan), que fueron pronto abandonados; podría citarse, si acaso, Pochutla,
a poca distancia del mar. Ninguna población puede mencionarse para la
extensa costa de las regiones de Xicayán e Igualapa (correspondientes a los
modernos estados de Oaxaca y Sur de Guerrero) . En la jurisdicción de Acapulco sólo aparece el puerto del mismo nombre; sin embargo, hay que decir
que el asentamiento portuario fue (hasta hace relativamente poco) pequeño,
aunque con población transeúnte importante, «durante el invierno, cuando
estaba en el puerto la nao de Manila» (Gerhard, 1, 41). En la extensa zona
conocida como Zacatula, sólo se destacan, como pequeños pueblos, Tecpan,
Petatlán y el puerto de Ziguatanejo («habitado sólo ocasionalmente», Gerhard,
1, 406) . En las regiones conocidas como Motines (que pertenecería hoy al
estado de Michoacán) y de Colima no había asentamiento costero alguno que
pueda tomarse en cuenta. En el breve espacio de litoral que tenía la jurisdicción de Autlán estaba ubicado el puerto de la Navidad que, durante los siglos
xvi y xvii tuvo una muy escasa población y que en 1788 era habitado sólo en
algunas épocas del año (cfr. 1, 62).
Durante la colonia, en la costa de la región de Purificación, perteneciente a
Nueva Galicia, sólo se puede hablar de algunos sitios abandonados, como
Cuzmala o Chamela. Escribe al respecto Gerhard : « by 1605 the whole coast
was quite deserted except during seasonal migrations to gather salt and dive
for pearls, activities that were still being carried on in the later eighteenth
century» (11, 120). Sólo el puerto de San Blas se destaca en el litoral de la región
de Tepic, cuyo pueblo original (1767) estaba en la orilla del mar pero se trasladó a la cima de una colina en 1773 . Este puerto no dejó de tener relevancia,
aun cuando fue abandonado su fuerte, debido a que hasta principios de este
siglo llegaban a él navíos de cierta importancia . Hace unos cincuenta años
comenzó a declinar y hoy es un pequeño pueblo de pescadores . En la región
costera de Sentipac, región que hoy correspondería al norte del estado de
Nayarit, no hay asentamientos humanos destacables .
La jurisdicción de Sinaloa y Sonora, en su litoral, fue durante la Colonia un
área muy poco poblada. En la zona de Rosario, puede mencionarse si acaso el
pueblo indio, después ranchería, de Chametla, que en un principio estaba
cerca del mar y fue trasladada luego un poco hacia el interior. En la extensa
Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, traducción de Stella Mastragelo,
México, 1986 (en adelante, i); The north frontier of New Spain, Princeton, 1982 (en adelante,
«); The southeast frontier of New Spain, Princeton, 1979 (en adelante, ni).
e

474

JOSÉ G . MORENO DE ALBA

área que corresponde a Sinaloa no hay ningún asentamiento destacable en la
costa. Lo mismo exactamente puede decirse de Sonora, pues ahí las fundaciones de importancia se hicieron muchos kilómetros tierra adentro, dejando el
litoral totalmente despoblado .
La situación prácticamente nómada de los indígenas que habitaba la Baja
California fue ciertamente modificada con la fundación de los pueblos de
misión, que lograron agrupar bastante a la población para permitir una mejor
comunicación entre las comunidades . Sin embargo, es necesario hacer notar
que una calamitosa sucesión de epidemias, a partir casi de la fundación de la
más antigua misión, la de Loreto (1697), diezmó notablemente la población de
las misiones y rancherías cercanas que se había establecido cerca de las costas, como sería el caso de Mulegé (1705), La Paz (1720), Santiago (1724), San
José del Cabo (1730), etc. Gerhard (cfr . ü, 296) anota que hacia finales de la
colonia, la decadencia de esta región se debió sobre todo a los destrozos que
causó la sífilis.
De los datos anteriores es fácil deducir que los asentamientos de la costa
pacífica de México no tuvieron durante la colonia la importancia demográfica
que tenían los puertos de las Antillas, del Golfo de México, de lo que hoy es
Centroamérica, de las costas atlánticas de Venezuela y Colombia. Las localidades costeras del Pacífico que fueron puntos de encuesta para el ALM algunas de las cuales constituyen hoy poblaciones importantes, son casi todas
fundaciones posteriores al siglo XVIII. Asimismo es evidente que la explicación
histórico-social que Menéndez Pidal dio para las debilitacioñes consonánticos
de las regiones insulares y costeras del Atlántico, es decir, el llamado andálucismo, no puede ser válida para los relajamientos consonánticos, en particular
de la -s implosiva, que se observa hoy en la costa pacífica de la República
Mexicana.
4. Asunto polémico del español americano ha sido siempre la hipotética
influencia de lenguas africanas 7 . No puedo detenerme aquí en detallar ni los
rasgos que caracterizan, particularmente en la literatura, al habla española de
los negros ni tampoco las abundantes referencias bibliográficas sobre los rasgos fonéticos negroides de algunos dialectos del español en América. Básteme señalar que la elisión o aspiración de -s implosiva es uno de esos rasgos.
Humberto López Morales s , en relación con la posible influencia africana en la
isla de Cuba, analiza textos del siglo xix en los que intervienen personajes
negros: novelas y narraciones costumbristas, obras de teatro y coplas anónimas. Observa diez fenómenos consonánticos comunes a todos estos textos,
uno de los cuales es precisamente la elisión de la -s implosiva . Las conclusiones
a las que llega el investigador son, entre otras, que «hoy no es posible observar
diferencias de realización entre hablantes blancos y negros» y que «la fonética
del español de Cuba no tiene influencias africanas» (70-71). Independientemente de que para Cuba misma y para otras áreas, hay también opiniones en
' Un buen resumen de estas cuestiones puede verse en GERMÁN DE GRANDA, «Situación
actual de los estudios lingüísticos afrohispanoamericanos», en Actas del II Congreso Internacional sobre el español de América, México, 1986, 28-45.

«Elementos africanos en el español de Cuba», en Estudios sobre el español de Cuba,
Madrid, 1971, 62-71 .
n
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sentido contrario 9, por lo pronto me interesa quedarme sólo con el dato de que
la elisión de -s es uno de los rasgos, a juicio de muchos narradores y también
de no pocos lingüistas, del español de los negros, sobre todo de los esclavos que
hacía poco habían sido expuestos a esa lengua por primera vez .
De conformidad con los rigurosos datos demográficos que maneja Gerhard, no parece aventurado afirmar que la mayor parte de los asentamientos
actuales de la costa pacífica de México tuvieron, durante la colonia, importan
tes núcleos de negros entre sus primeros pobladores. Comenzando por el sur
con la región del Soconusco, que corresponde hoy a la costa del estado de
Chiapas, anota Gerhard (111, 43) que para sustituir la escasa mano de obra
indígena fueron introducidos esclavos negros desde el siglo xvi. En relación
con Tehuantepec, el investigador proporciona datos más precisos : «españoles y
africanos empezaron a llegar en la década de 1520 ( .. .) para 1670 Sanatepec era
un asentamiento donde predominaba el elemento negroide» (1, 274). Esta localidad estaba relativamente cerca de la costa. Por lo que toca a la jurisdicción
de Guatulco y Guamelula, correspondiente al actual estado de Oaxaca, es
importante saber que «en el siglo xvi hubo una invasión de negros, algunos de
los cuales se fueron a trabajar al puerto de Guatulco mientras que otros huían
de la esclavitud y se establecieron cerca de Pochutla y Tonameca y otras
partes» (1, 128). De Tonameca, población muy próxima al litoral, nos dice el
historiador que «era una comunidad donde predominaba el elemento negroide»
(ibid ). A las costas de la jurisdicción de Xicayán comenzaron a llegar los
negros en el siglo xvi, y ahí sus descendientes predominaron ; no así en el
interior, donde eran más numerosos los indios . Algo parecido sucedió en la
zona de Igualapa . Hubo allí haciendas de ganado y de cacao y para trabajar en
ellas «se trajeron esclavos negros, y negros y mulatos libres o cimarrones se
establecieron a lo largo de la casta donde todavía se observan comunidades
negroides» (1, 155) . De nuevo, tierra adentro predominaron los indios .
Población negra predominó también en la jurisdicción de Acapulco y en el
puerto del mismo nombre . Por lo que respecto a la zona completa, en la
primera mitad del siglo xvi «unos pocos españoles con esclavos negros llegaron
a la región y establecieron plantaciones de cacao a lo largo de las costa» (1, 41).
El puerto de Acapulco, cuya importancia durante la colonia consistía, como se
9
Permítaseme transcribir sólo algunas citas de un estudio reciente de JOHN M . LIPSKl
(«Contactos hispano-africanos en el África ecuatorial y su importancia para la fonética del
Caribe hispánico», en Studies in Caribean Spanish flialectology Robert M. Hammond and
Melvyn C. Resnick editors, Washington, 1988, 50-65) : «la influencia africana en el español
americano es indiscutible, ya que es imposible ignorar la presencia de centenares de miles de
personas de origen africano que llegaron a formar parte de la sociedad colonial» (50); «a pesar
de las dificultades que presenta la documentación literaria e histórica sobre el lenguaje
afrobispánico de la época colonial y poscolonial, algunos investigadores han postulado una
influencia africana en la fonética y la fonología de algunos dialectos hispanoamericanos,
combinando las imitaciones literarias con los datos demográficos sobre la población negra de
Hispanoamérica» (51) ; «la reducción de /s/ ocurre en otras partes de Hispanoamérica que
hoy día no ostentan una gran población de origen africano, pero es indudable que las zonas
que mas reducen la /s/, no sólo aspirándola sino reduciéndola al cero fonético, son los
dialectos caribeños v las zonas de las costa pacífica de Colombia y Ecuador, precisamente las
zonas que han mantenido la presencia africana menas adulterada hasta la actualidad» (51-52).
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sabe, en que allí llegaba la nao de China, surgió hacia 1570 y paulatinamente fue
adquiriendo una siempre pequeña población permanente de negros y mulatos,
además de un reducido número de españoles y filipinos (cfr. ¡bid.). En la
extensa área conocida como Zacatula «los esclavos negros fueron introducidos antes de 1550 y se extendieron a lo largo de la costa» (1, 406). En la zona de
Motines nunca fue importante la población no india; sin embargo, «llegó a
rivalizar con la indígena can la introducción de esclavos negros» (1, 200). Nuevas alusiones a pobladores negras aparecen en la obra de Gerhard cuando
describe la situación de la zona de Colima, a donde llegaron esclavos desde el
siglo xvi para trabajar en las haciendas de ganado y cacao. Aclara el investigador que «para fines del siglo xviii los mulatos eran el elemento más importante» (1, 84).
Al revisar los datos referentes al territorio de Nueva Galicia, más al norte,
vuelve a aparecer el elemento negroide en la demografía de la colonia . Así en
la jurisdicción de Purificación, cuando comienzan a escasear los indios, «Negro
slaves were brought in to work on cattle haciendas, sugar plantations, and
other enterprises» (ü, 120). Señala el historiador a quien seguimos en todos
estos datos, que en tiempos de la independencia, inicios del siglo xix, el componente demográfico predominante era ciertamente el de los mestizos, pero le
seguía muy de cerca el de los negros y mulatos (cfr. ¡bid ). Exactamente la
misma observación puede hacerse para la jurisdicción de Tepic, donde pueblos como Valle de Banderas (punto de encuesta en el ALM) hacia 1760 eran
predominantemente mulatos. Más al norte, en la jurisdicción de Senticpac, un
censo de 1790 explica que sólo había 8 españoles, 1 .122 indios y 661 mulatos
(cfr. 11, 126).
La costa del enorme territorio de Sinaloa y Sonora estuvo muy poco
poblada durante la colonia. No faltan empero datos sobre presencia de negros
y mulatos: por la zona de Mazatlán (que no debe confundirse con el puerto
moderno homónimo; el aquí citado corresponde hoy al poblado de Villa
Unión), hacia 1570 había mulatos cuyos descendientes defendieron las costas
de los ataques piratas (cfr. 11, 255). Hacia 1790, en la población de San Miguel
(jurisdicción de Culiacán), la mitad de la población estaba compuesta por
sambos y mulatos (cfr.11, 260-261) . Algo parecido sucedió en la zona de Malova
(cfr. 263). Las menciones a negros y mulatos son ya esporádicas en las zonas
más norteñas (Ostimuri y Sonora) y en la Baja California .
5 . Los anteriores datos, para una posible explicación de fenómeno fonéticos, no podrían tener validez si no se muestra, así sea de manera esquemática,
cuál era la composición racial de otras jurisdicciones durante la colonia. En
otras palabras, si zonas donde ahora no se registra en lo absoluto el fenómeno
de la debilitación de -s implosiva hubieran tenido durante los siglos xvi a xvin
una composición racial idéntica a la de los asentamientos de la costa pacífica,
no podría formularse como posible explicación del debilitamiento consonántico del pacífico el predominio de población negra durante el período colonial .
De acuerdo con las informaciones que al respecto proporciona Gerhard,
parece posible proponer la siguiente clasificación de regiones según el volumen de población negra durante los años de la colonia: en las costas del
Pacífico, quizá con excepción del litoral norte, y en las del Golfo de México,
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sobre todo desde el actual estado de Tabasco hasta el norte de Veracruz, hubo
un evidente predominio de negros y mulatos; por lo contrario, en el resto del
país el porcentaje de éstos frente a los mestizos y españoles es mucho más
bajo.
Habiendo proporcionado ya algunos datos sobre la población negra de la
costa pacífica, me limitaré ahora a dar sólo unos pocos ejemplos de la corrlposíción racial en el Golfo y en el interior del país. Comenzando por la jurisdic
ción de Tabasco, nos señala Gerhard que esclavos negros f ueron introducidos
en el siglo xvi, aunque no cuenta con información sobre su número (cfr. ni, 43).
En Laguna de Términos, adonde habían sido llevados negros de África y de las
Antillas, hacia 1790 había una población de 3 .100 personas, 41 por ciento de las
cuales eran negros (cfr. 111, 52-53). En Tuxtla, por el año de 1806, más de la
mitad de la población estaba constituida por negros (cfr. 1, 331). En la ciudad de Vera Cruz Vieja, en 1571, había 200 vecinos y 600 esclavos negros (cfr.
1, 375). Por lo que toca a Vera Cruz Nueva, vivían ahí por la misma época «600
esclavos negros junto con algunos mulatos y unos pocos españoles residentes
en la fortaleza de San Juan de Ulúa» (1, 371). Más al norte, la población era
escasa : la jurisdicción de Papantla, en sus costas, estaba casi totalmente despoblada (cfr. 1, 224); en la región de Guachinango «la casi desierta región
costera se fue poblando gradualmente, aunque poco, con españoles, mestizos
y mulatos» (1, 122). Gerhard hace muy escasas alusiones a pobladores negros
en la jurisdicción de Pánuco (cfr. 1, 220-223). La costa de Nuevo Santander
estuvo prácticamente desierta durante la colonia (cfr. mapa en 11, 359).
Resultaría imposible dar los datos completos referentes a la composición
racial de las jurisdicciones no costeras . Me interesa sólo hacer ver que, en ellas,
la presencia del elemento negro es sensiblemente menos importante que la
que se dio en las costas del Pacífico (sobre todo sur) y del Golfo (con excepción
de las situadas más al norte). Así, por ejemplo, en la importante jurisdicción de
Tlaxcala, por el año de 1777, vivían 8.235 españoles, 9 .405 mestizos y 1 .533
mulatos y negros (cfr. 1, 335); como se ve, estos últimos no representaban ni
siquiera el 10 por ciento. Datos de 1743 para la zona de Temazcaltepec señalan
la existencia de 695 familias de españoles, 4114 de mestizos y sólo de 206
mulatos (cfr.1, 277). Un último ejemplo: aunque no son totalmente confiables,
hay cifras para la ciudad de México, referentes al año de 1790, que muestran
un gran predominio de españoles (60.872) seguidos de los mestizos (26.450); los
mulatos llegan apenas a 418 (cfr. 1, 187).
6. En conclusión, si se desea relacionar los datos sobre distribución geográfica del relajamiento de -s implosiva en México con los histórico-sociales
relativos a la presencia de andaluces traídos por las flotas, por una parte, y, por
otra, con la presencia del elemento negro y mulato en la composición racial de
la población de las diversas regiones, podrían formularse las siguientes
hipótesis:
a) La debilitación consonántica (especialmente de -s implosiva), en algunas regiones, puede explicarse, entre otras, por dos importantes causas: 1)
contacto frecuente con hablas andaluzas, a través de la periódica visita de las
flotas que partían de los puertos del sur de España; 2) presencia desde el siglo
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xvi de abundantes negros y mulatos. Este sería el caso de las hablas de las
costas de Campeche, Tabasco y sur de Veracruz . Se trata de las regiones de
máximo relajamiento de -s en el país.
b) Para explicar el relajamiento de -s implosiva en otras regiones, especialmente las costas pacíficas correspondientes a Chiapas, Oaxaca y Guerrero
y, en menor grado, las de los demás estados del litoral pacífico, no pudiendo
acudir satisfactoriamente a la tesis andalucista, por las razones ya explicadas,
podría pensarse, entre otros posibles factores por investigar, en la importante
presencia de pobladores negros y mulatos durante todos los años de la colonia,
siempre y cuando se acepte que, en el español americano, la debilitación de -s
es uno de los rasgos caracterizadores de las hablas afrohispánicas.
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APORTACIÓN A UN TEMA EN DEBATE
EN EL CARIBE HISPÁNICO: EL ARCAÍSMO
DEL ESPAÑOL DOMINICANO
IRENE PÉREZ GUERRA

Uniti,ersidad Autónonza (le Saneo Domingo

Es de sobra conocido el hecho de que la ya clásica obra de Pedro Henríquez
Ureña, El español en Santo Domingo', está construida sobre una concepción
básica que configura no sólo la estructura total del libro, sino cada uno de sus
capítulos y hasta de los párrafos que lo constituyen . Es significativo, en este
sentido, que ya en su página inicial Henríquez Ureña exprese con toda claridad
que «mi tesis principal es que al español de Santo Domingo lo caracteriza su
aire antiguo, que en ocasiones llega al arcaísmo» z y que en el último párrafo de
la obra dé por sentado como resultado final de su investigación que «el español
en Santo Domingo presenta como rasgos distintivos la conservación de la
lengua tradicional con matices antiguos y hasta arcaicos más abundantes que
en ningún otro país del Nuevo Mundo. ..» 3 . Bien es verdad que la demostración
de este concepto valorativo deriva casi exclusivamente de datos incluibles en
el nivel léxico-semántico como lo indica de modo transparente no sólo la
excepcional extensión del capítulo a este tema dedicado (39 páginas) en relación con los demás del libro, sino también su afirmación a la cabeza del mismo
de que «muchas [expresiones léxicas arcaicas] subsisten en diversas regiones
de España o de América, pero creo que en ninguna podrá formarse vocabulario de palabras obsoletas u obsolescentes que iguale en número al de Santo
Domingo» 4, lo que indica con toda claridad cuáles son los materiales a cuyo
examen se dedica con preferencia casi absoluta la atención del autor.
Por el contrario, no es de tan general conocimiento el dato, que considero
de extraordinaria relevancia para la comprensión del fundamento ideológico
que subyace en la postura metodológica de Henríquez Ureña en relación con
el español dominicano, de que la misma se asienta sobre una apreciación,
paralela y general, que se extiende a la totalidad de la realidad histórica de la
República Dominicana en el siglo xix. Evidencia este punto de vista (entre
' Buenos Aires, 1940.
z Oh, cit., pág. 7.
Oh. cit., pág. 250.
Oh, cit., pág. 56 .
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otros textos similares que podría aducir) un ensayo del maestro dominicano
que lleva un título ya de por sí significativo' y en el que se afirma con energía
la caracterización arcaizante de las pautas de comportamiento colectivo que
en todos los ámbitos individualizaron a la República Dominicana durante la
centuria pasada. E, incluso, juzga su autor que, habiendo nacido él mismo en
1884, podría considerarse, a todos los efectos socioculturales, como si hubiera
visto la luz en pleno siglo xviii dadas las características generales que en estos
aspectos evidenciaba el Santo Domingo de su época natal.
Es curioso constatar que, mientras los más importantes especialistas actuales en historia social dominicana confirman a partir de datos objetivos las apreciaciones de Henríquez Ureña sobre la caracterización general de la realidad
socioeconómica y cultural de la República durante el siglo XIX 6 algunos lingüistas locales toman partido frente a las afirmaciones, de naturaleza más concreta, del mismo respecto a la fisonomía del español dominicano y, en particular, en contra de su supuesto carácter arcaizante.
Así, Max . Arturo Jiménez Sabater en un artículo de 1981 consideraba que
«si nos atenemos a los datos [léxicos] de Henríquez Ureña forzosamente deberíamos concluir pensando que la República Dominicana ha vivido mucho más
aislada del resto del mundo que ningún otro país hispanoamericano, casi como
si el tiempo se hubiese detenido para nosotros en algún lustro remoto» 7, mientras que, en su libro posterior sobre el habla dominicana 8, exponía, más moderadamente en la expresión, pero con la misma valoración negativa básica, que
«sus trabajos [los de P. Henríquez Ureña en relación con el arcaísmo del español dominicano] resultan hogaño bastante superados» 9 y que «no obsta para
que, en líneas generales, semejantes vocablos [los arcaísmos léxicos aducidos
por P. Henríquez Ureña] hayan pasado a ser hoy día tan arcaicos en Santo
Domingo como en el resto de la comunidad hispánica» 10. Por su parte, Orlando
Alba cree que «el matiz arcaico no parece constituir un rasgo significativo de!
español dominicano»' 1 , ya que «en el terreno léxico el número de unidades
vigentes en el habla es muy inferior al que presenta Pedro Henríquez Ureña»' 2
y, además, «la conservación de formas arcaicas tampoco es una característica
exclusiva de Santo Domingo» 13 .
Son, indudablemente, ciertas algunas de las observaciones críticas expuess «La antigua sociedad patriarcal de las Antillas. Modalidades arcaicas de la vida en Santo
Domingo durante el siglo xix», ahora en PEDRo HENRÍQUEZ UREÑA, Obras Completas, vol. v, Santo
Domingo, Universidad Nacional Pedro Henrïquez Ureña, 1978, págs . 1921-1925.
6 Cfr., por ejemplo, el importante trabajo de FRANK MOYA PONS, «Modernización y cambios
en la República Dominicana», en el volumen colectivo Ensayos sobre cultura dominicana,
Santo Domingo, 1988, págs . 213-245, y también, JosÉ OVIEDO, «Cultura y Nación : la búsqueda
de la identidad», en Boletín del Museo del Hombre Dominicano, 20, 1987, págs . 109-118.
7 «Enfoques sociolingüísticos sobre el español dominicano», en Scriptura (Santo Domingo), 5, 1981, págs . 85-92 (pág. 87).
" Más datos sobre el español de la República Dominicana, Santo Domingo, 1984 (segunda
edición) .
" Ob. cit., pág. 175 .
111
Ob. cit., pág. 176.
" «Pedro Henríquez Ureña y el español de Santo Domingo», en Cuadernos de la Facultad
de Humanidades (Río Piedras, Puerto Rico), 13, 1985, págs, 47-68 (pág. 66).
'z Art. cit., pág. 66 .
11 Art. cit., pág. 67 .
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tas por Jiménez Sabater y Alba respecto a la postura metodológica adoptada,
en relación al habla dominicana y en especial a su léxico, por Henríquez Ureña .
Así, por ejemplo, lo apuntado por los lingüistas mencionados en relación con la
heterogeneidad de los materiales de base manejados por el maestro dominicano y con la ausencia de criterios explícitos y coherentes para la clasificación
tipológica de los mismos. También son, al menos en parte, aceptables sus
inferencias tocantes a la acelerada transformación de la sociedad dominicana
en los últimos decenios y a su incidencia en la modernización del léxico local.
Y, finalmente, es preciso reconocer que algunas afirmaciones del propio Henríquez Ureña se prestan, quizá, a postular la adopción por él de apriorismos
metodológicos en el análisis de fenómenos que, considerados en su clásico
libro como arcaísmos claros, pueden (y deben) ser explicados a la luz de
factores causales muy diferentes 14 .
Pese a todo ello considero que, incluso en el nivel léxico-semántico del que
nos hemos ocupado hasta ahora, la posición teórica de Henríquez Ureña es
básicamente correcta' S y que la caracterización arcaizante del vocabulario
dominicano es aún vigente en lo fundamental a despecho de los fenómenos
sociológicos que han tenido lugar, desde 1961, especialmente en la República
Dominicana re. Es éste un tema que espero retomar en otro momento con base
en los resultados de una encuesta léxica considerablemente más amplia que
las realizadas o utilizadas por Jiménez Sabater y Alba, que en mi opinión
fundamentan de modo evidente mi propia toma de postura anteriormente
aludida.
No es ésta, sin embargo, la línea de trabajo que me propongo seguir en la
presente ocasión para replantear la cuestión de si es o no correcta la atribu' 4 Me refiero, entre otras cosas, a rasgos como la ordenación de clíticos del tipo me se fué
(págs. 73 y 23 l), la anteposición del pronombre personal sujeto respecto al infinitivo como en
al vo salir (págs. 71 y 230-231) o la identificación de la forma ge (fonéticamente [he]) en ge lo
doy, con la medieval ge [2] (págs. 85-86 y 173). Parece evidente que el primero de los fenómenos citados es más bien un vulgarismo (no limitado, desde luego, a Santo Domingo) que un
arcaísmo, que el último se produce simplemente por la aspiración de /s-/, muy frecuente en
el habla dominicana, y que el segundo puede ser relacionado con factores causales tales
como la tendencia a un orden natural, no marcado, de los elementos de la frase (JAMES P.
LANTOI_F, «Evolutive change in syntax : interrogative word-order in Porto Rican Spanish», en
Rapers f rom the VIII Linguistic Symposium on Romance Languages, Rowley, 1978, págs. 202209), las consecuencias funcionales de determinados fenómenos fonéticos (J . LIPSKI, «Preposed subjects in questions: some considerations», en Nispuniu, 60, 1977, págs. 61-67) razones
derivadas de la existencia de filtros negativos a nivel patente que actúan en la gramática del
español caribeño (RAFAEL A. NÚÑEZ CEDEÑO, «Pérdida de transposición de sujeto en interrogativas pronominales del español del Caribe», en Thesaurus, 38, 1983, págs . 35-58) .
's En este mismo sentido toma posición el trabajo reciente de GERMÁN DE GRANDA e IRENE
PÉREZ GUERRA, «Sobre los componentes canario y africano del léxico del español dominicano .
A propósito de me(s)turado y lotos, en Anuario de Letras (México), 27, 1989, págs . 281-294.
' 1, Aludo en especial al intenso proceso de urbanización y a la destacada movilidad vertical que han seguido al proceso socioeconómico y político, fuertemente modernizado, originado tras la finalización del régimen de Trujillo (1930-1961). Cfr. el importante trabajo de F.
MOYA PONS citado en la nota 6 y, también, Isis DUARTE, Capitalismo s, superpoblación en República Dominicana, Santo Domingo, 1980, el volumen colectivo Veinticinco años de historia
dominicana, 1959-1984, Santo Domingo, 'l 987.
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ción al español dominicano de la nota general de arcaísmo en el sentido en que
se lo aplicó Pedro Henríquez Ureña. Considero que para arrojar en lo posible
más luz sobre este interrogante es, sin duda, de mayor utilidad apelar a fenómenos del nivel morfosintáctico y, más concretamente, sintáctico que basar
(como hasta ahora se ha hecho) los diferentes puntos de vista en debate exclusiva o casi exclusivamente sobre datos léxicos . No en balde el componente
léxico-semántico representa el nivel más superficial de la gramática de una
lengua mientras que el morfosintáctico constituye el elemento estructural
básico de la misma. Por lo que evidentemente las conclusiones que, con fundamento empírico en este último nivel lingüístico, extraigamos de nuestro
análisis tendrán mayor poder caracterizador respecto a la temática aquí considerada que las procedentes de simples argumentaciones de naturaleza
léxica.
Es, cuando menos, sorprendente la escasez de los datos referentes al
ámbito de la (morfo) sintaxis que menciona la obra clásica de Henríquez
Ureña sobre el español dominicano. Apenas encontramos en ella referencias
aisladas, y muy escasamente desarrolladas teóricamente, a fenómenos tales
como la persistencia local del futuro de subjuntivo, la postposición de clíticos
respecto al verbo ", la forma ello'", el empleo «hasta principio de este siglo al
menos» de haber con significado temporal 19 y muy pocos más. Y, por desgracia, los especialistas dominicanos más recientes han seguido en lo fundamental este camino, contrastando fuertemente la abundancia y acierto de sus
trabajos acerca de temas fonéticos con la escualidez de sus menciones a la
problemática del ámbito sintáctico 2 °.
Se debe a Juan M. Lope Blanch la primera indicación que en los últimos
decenios se ha proporcionado sobre la fertilidad del estudio del nivel (morfo)
sintáctico del español dominicano en relación con el carácter, arcaizante o no,
de esta variedad nacional de lengua. Aludo, claro es, a su reciente trabajo
titulado Un arcaísmo del español dominicano 21 que se refiere al empleo de
desde que como expresión de acción anterior a la indicada en la oración
principal.
Como una pequeña aportación a esta orientación investigadora, cuya principal utilidad (si alguna posee) puede consistir en atraer la atención de los
especialistas hacia el estudio de un campo de trabajo que creo muy promete
dor, deseo presentar aquí algunos rasgos del español dominicano clasificables,
en mi opinión, como transparentes retenciones 22 sintácticas . La gran mayoría
17 Ob. cit, págs . 49 y 73 .
111 Ob. cit., págs . 226-230. Véase también el trabajo inserto en la Revista de Filología Hispánica, 1, 1939, págs . 209-220.
'`' Ob. cit., pág. 232.
2° Se resalta este hecho en el artículo citado en la nota 15, pág. 282. Es justo, sin embargo,
destacar la importancia de los trabajos de MAX. JIMÉNEZ SA13ATER (mencionados en el art. cit.,
nota 4) sobre determinados rasgos morfológicos del español dominicano que tienen amplias
implicaciones sintácticas .
21 En
Estudios sobre el español de América y lingüística afroamericana, Bogotá, 1989,
págs . 112-116 .
22 Tomando en cuenta los acertados criterios que,
en cuanto a la consideración de rasgos
lingüísticos propios de épocas pasadas que subsisten hoy en zonas dialectales más o menos
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de ellos no han sido objeto de consideración por Pedro Henríquez Ureña y los
pocos mencionados en su obra lo han sido con caracterización, en mi criterio,
errónea en algún aspecto.
Debo precisar previamente que los materiales que he manejado para la
redacción de este trabajo no sólo proceden de mi propia experiencia lingüística como nativa de la capital, Santo Domingo, sino también de los prolonga
dos contactos que he mantenido en ocasión de mis actividades docentes e
investigadoras desarrolladas en varias zonas del país, con informantes de las
áreas norte (Cibao), este (Seibo), oeste (línea norte y sur) y sur de la República.
Los rasgos que mencionaré a continuación son, al menos según mi apreciación, generales, diatópica y diastráticamente, en el país:
Utilización de formas verbales en -RA en prótasis y apódosis de oraciones
condicionales, tanto de sentido irreal y contingente dudoso en el presente
como de sentido irreal en el pasado 23 . En este último caso la forma verbal en
-RA conserva el valor clásico de pluscuamperfecto de subjuntivo 24 . Es notable
la coincidencia de este paradigma con el vigente en el español general durante
el siglo xvi que se preservó, en progresiva sustitución por nuevas estructuras
sintácticas, hasta el siglo xvin y sólo en áreas reducidas zs, hasta la actualidad.
Empleo de verbo proyectivo + de 26 según tipología ampliamente difundida
en la época clásica 27 y hoy subsistente en escasas zonas hispanoamericanas 2s .
Preservación de la marca negativa no en contextos del tipo nadie no vino,
ninguno no 1o hizo, etc., de acuerdo con modelos sintácticos clásicos 29, reemplazados luego por la estructura actual .
Uso de todos, -as+ numeral (todos tres, todas dos) de modo coincidente con
paradigmas del español clásico 3°.
amplias, sienta JUAN M . LOPE BLANCH en su trabajo «El supuesto arcaísmo del español americano», en Anuario de Letras, 7, 1968-1969, págs. 85-109, opto por denominar, prudentemente,
retenciones los fenómenos que menciono en estas páginas aunque, sin duda, algunos de ellos
podrían ser considerados como claros arcaísmos.
23 Cfr. MARTIN B. HARRIS, «The history of conditional complex from Latin to Spanish. Some
structural considerations», en Archivum Linguisticum, 2,197 1, págs. 25-33, y «Thehistorical developmentof conditional sentences in Romance», en Romance Philology, 39, 1986, págs. 405-436.
24 Cfr. FRANCISCO MARCOS MARíN, «Observaciones sobre las construcciones condicionales en
la historia de la lengua española», en Nueva Revista de Filología Hispánica, 28, 1979, páginas
86-106 .

25 Véanse, por ej emplo, MANUEL ALVAREZ NAZARIo, El arcaísmo vulgar en el españolde Puerto
Rico, Mayagüez, 1957, pág. 113 ; HUMBERTO TOSCANO MATÉus, El español del Ecuador, Madrid,
1953, págs. 263-264.
26 A diferencia de lo que afirma P. Henríquez Ureña (ob. cit., pág. 234), esta estructura
sintáctica no se da solamente con el verbo quedar (quedó de venir), sino también con otros
como esperar, decidir, resolver, procurar, etc.
27 Cfr. RAFAEL CANO AGUILAR, «Cambios de construcción verbal en español clásico», en Boletín
de la Real Academia Española, 64, 1984, págs. 203-255, y « Sobre el régimen de las oraciones
completivas en español clásica», en Philologica Hispaniensia in Honorem Manuel Alvar, Ii,
Madrid, 1985, págs. 81-93 .
28 Cfr. BERTA ELENA VIDAL DE BATTINI, El habla rural de San Luis, Buenos Aires, 1949, pág. 405.
29 Cfr. H. KENISTON, The Syntax of Castilian Prose. The Sixteenth Century, Chicago, 1937, pág.
608, y FEDERICO HANSSEN, Gramática histórica de la lengua castellana, Buenos Aires, 1945,
páginas 608-609.
111 H. KENISTON, ab. cit., en la nota anterior, págs. 130 y 269.
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Utilización de que tan /que tanto con valor de 'cuanto' según uso general 31
del siglo xvi.
Persistencia del valor temporal de la preposición de, ya decadente en la
segunda mitad del siglo XV1 32 aunque frecuentemente usado en la primera.
Empleo de de condicional según modelo clásico 34, hoy persistente en varias
zonas hispanoamericanas 35 .
Poseen un ámbito de uso más restringido que los anteriores, al ser manejados solamente en áreas rurales y/o en grupos generacionales de edad avanzada los rasgos lingüísticos que a continuación relaciono:
Utilización de ser como auxiliar en los tiempos compuestos de verbos
intransitivos . Este paradigma sintáctico que refleja usos del español peninsular
medieval, ya decadente en la segunda mitad del siglo XV1 36 , se encuentra en
Santo Domingo no sólo en formas de indicativo, lo que es relativamente frecuente en bastantes áreas de Hispanoamérica 37, sino también en formas de
subjuntivo (si él fuera venido antes, lo viera) 38 .
Uso de haber en expresiones impersonales de tiempo del tipo de habrá dos
años que no viene, había dos serranas que no venía, de acuerdo con estructuras sintácticas medievales y clásicas 39 persistentes hoy en áreas españolas e
hispanoamericanas 40, si bien en la mayor parte de ellas con utilización exclusiva de la forma fosilizada ha.
Esquema sintáctico articulo indefinido+ posesivo + sustantivo (un mi amigo), similar al subsistente aún en el siglo xvi peninsular 41 y al preservado hoy
en amplias zonas de Hispanoamérica 42 .
Empleo adjetival de solo / a, solos / as+ sustantivo (tengo solas dos hijas) y
no del esquema actual adverbial sólo+sustantivo . Es rasgo del español clásico
muy vivo aún en los siglos xvi y xvii en España 43 y América 44 .
Utilización de en directional (voy en la mar, voy en el pueblo) de acuerdo
cit., en la nota 29, págs. 152, 157, 162, 283-284.
«Las conjunciones temporales del español. Esbozo del sistema actual y
de la trayectoria histórica de la norma peninsular», en Boletín de la Real Academia Española,
62, 1982, págs . 288-385.
33 H . KENISTON, ob. cit., en la nota 29, pág. 356 .
34 JOSÉ MONDÉIAR, «La expresión de la condicionalidad en español», en Revista de Filología
Española, 49, 1966, págs . 230-254 .
35 Cfr. CHARLES E . KANY, Sintaxis hispanoamericana, Madrid, 1969, págs . 350-351.
36 H . KENISTON, ob. cit., en la nota 29, pág. 450.
37 Cfr. RODOLFO ORoz, La lengua castellana en Chile, Santiago, 1966, pág. 384.
38 Véase, sobre este rasgo, JOSÉ JOAQUÍN MONTES, «Un arcaísmo gramatical en Colombia . La
construcción del pretérito compuesto de subjuntivo con ser», en su libro Estudios sobre el
español de Colombia, Bogotá, 1985, págs. 277-278.
39 H . KENISTON, ob. cit., en la nota 29, págs. 426-427 y 433.
40 CHARLES E. KANY, ob, cit., en la nota 35, págs. 262-264 .
41 F . HANSSEN, ob. cit., en la nota 29, pág. 201 .
42 CHARLES E. KANY, ob. cit, en la nota 35, págs. 64-65.
43 H . KENISTON, ob. cit., en la nota 29, pág. 594.
44 Cfr. ELENA M . ROJAS, Evolución histórica del español en Tucumán entre los siglos XVI Y
XIX, Tucumán, 1985, pág. 174.
31 H . KEMSTON, ob.
32 Cfr . R. EBERENZ,
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con el paradigma sintáctico medieval que no desaparece en España hasta el
siglo XV1I 45 y persiste hoy en escasas áreas americanas 46 .
Gerundio precedido de en para indicar anterioridad inmediata a la acción
expresada por la oración principal. Es rasgo del español clásico 41, hoy prácticamente en desuso en la mayor parte del área hispánica europea y americana 4&.
No generalización del empleo de a ante objeto directo personal (recibió las
hijas, busco mis hermanasJ. Se trata, en este caso, de la perduración de etapas
anteriores al uso categórico del acusativo preposicional de persona el cual,
como es sabido, sólo se impone en el español general entre los siglo xvll y
XVIII 49 después de un largo y complejo proceso de extensión progresiva So .
Considero que los catorce rasgos hasta aquí mencionados, sumados a los
que recoge Pedro Henríquez Ureña en su obra tantas veces citada, constituyen
un sólido indicio de que la caracterización del español dominicano como
variedad nacional de carácter arcaizante no sólo se apoya en la fisonomía de
su nivel léxico-semántico, sino también en la correspondiente al nivel morfosintáctico.
Es, desde luego, cierta (y no está lejos de ser un «descubrimiento del Mediterráneo») la observación antes citada de Orlando Alba de que «la conservación de formas arcaicas [no] es una característica exclusiva de Santo Do
mingo» 51 . Pero es aún más cierta la consideración de que son, por una parte, la
densidad relativa de los fenómenos de este tipo existentes en cada área y, por
otra, su extensión y vitalidad diatópica y diastrática los criterios fundamentales sobre los que debe asentarse la caracterización de una zona lingüística
como más o menos próxima a una fisonomía mayoritariamente retenedora de
rasgos propios de etapas cronológicas anteriores a la actual". Y en este senCfr. RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, cantar de Mio Cid Texto, gramática y
1964, pág. 383, y F . HANSSEN, ob. cit., en la nota 29, pág. 297 .
45

vocabulario, i, Madrid,

Véase RODOLFO OROZ, La lengua castellana en Chile, Santiago, 1966, pág. 399 (se refiere a
la Isla de Chiloé).
47 H . KENISTON, ob. cit., en la nota 29, pág. 553 .
48 ANDRÉs BELLO, Gramática de la lengua castellana, París, 1925, pág. 118; REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA, Gramática de la lengua española, Madrid, 1962, pág . 141 .
49 Cfr. G . REICHENKRON, «Das prápositionale Akkusativ-Objekt in áltesten Spanisch», en
Romanische Forschungen, 63, 1951, págs. 342-397 ; B. POTTIER, «L'emploí de la préposition a
devant l'objet en espagnol», en Bulletin de la Societé de Linguistique de Paris, 63, 1968, págs .
83-95; R . LAPESA, «Sobre problemas y métodos de una sintaxis histórica», en Homenaje a
Xavier Zubiri, Madrid, 1970, págs . 201-213.
50 Véanse M. A . MARTÍN ZORRAQUINO, «a+ objeto directo en el Cantar de Mío Cid», en Mélanges offerts a C. Th. Gossen, n, Berna-Lieja, 1976, págs . 555-556, y CARMEN MONEDERO, «El objeto
directo preposicional en textos medievales (nombres propios de persona y títulos de dignidad)», en Boletín de la Real Academia Española, 63, 1983, págs. 241-302 . En el español peruano
del siglo xvin aún perduraban casos de empleo del objeto directo de persona sin a. Véase
sobre el tema en cuestión Tomás BUESA OLIVER, «Algunos usos preposicionales en textos
peruanos del siglo xvill», en Hommage a BernardPottier, I, París, 1986, págs . 115-126 (pág. 117) .
5' Loc. cit., en la nota 13.
sz Lo que es perfectamente compatible con el radicalismo evolutivo en determinados
niveles y sistemas o subsistemas gramaticales como ocurre en Santo Domingo, entre otros,
con el nivel fonético y el subsistema morfológico de marcación de pluralidad .
46
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tido parece evidente que las notas configuradoras del español dominicano
superan en mucho las del mismo tipo que se encuentran, por ejemplo, en
Puerto Rico 53 y se acercan o igualan a las propias de áreas tan transparentemente conservadoras, socio histórica 54 y sincrónicamente", como Paraguay .
En conclusión podríamos decir que aunque, después de tomar en cuenta
correctamente los materiales aducidos en estas páginas, sea preciso rebajar en
algo la proclamación entusiástica de Henríquez Ureña de que «el español de
Santo Domingo presenta como rasgo(s) distintivo(s) la conservación de la lengua tradicional con matices antiguos y hasta arcaicos más abundantes que en
ningún otro país del Nuevo Mundo» se es, sin embargo, más cercano a la realidad de los hechos este punto de vista que el de Orlando Alba cuando afirma
tajantemente que «el matiz arcaico no parece constituir un rasgo significativo
del español dominicano» 57 .

Véanse los datos, a mi parecer de interpretación evidente en contra de la tesis mantenida por O. Alba, que facilita sobre extensión y vitalidad de los arcaísmos o retenciones
existentes en el español de Puerto Rico MANUEL ÁLVAREZ NAZARIO en sus monografías, El
arcaísmo vulgar en el español de Puerto Rico, Mayagüez, 1957, La herencia lingüística de
Canarias en Puerto Rico, San Juan, 1972, y Orígenes y desarrollo del español en Puerto Rico,
Río Piedras, 1982.
sa Cfr. GERMÁN DE GRANDA, «Factores determinantes de la preservación del fonema /L/ en
el español del Paraguay», en Lingüística Española Actual, 1, 1979, págs. 403-412; «Observaciones sobre la fonética del español del Paraguay», en Anuario de Letras, 20, 1982, págs. 145-194,
y «Origen y formación del leísmo en el español del Paraguay . Ensayo de un método», en
Revista de Filología Española, 62, 1982, págs. 259-283 .
ss Véanse sobre el tema GERMÁN DE GRANDA, «Notas sobre retenciones sintácticas en el español del Paraguay», en Lexis (Lima), 12, 1988, págs. 43-67, y « Sobre arcaísmos léxicos en el
español del Paraguay», en Estudios Filológicos (Valdivia, Chile), 22, 1987, págs . 7-33 .
se Loc. cit., en la nota 3.
57 Loc. cit, en la nota 11.
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1.

NOTAS PRELIMINARES

La lexicografía diacrónica cuenta con décadas de loable tradición en
España' . No obstante, respecto de Hispanoamérica, la situación se presenta
totalmente opuesta. Salvo escasas excepciones 2, no se han realizado investiga
ciones amplias ni profundas sobre la historia del léxico del español americano;
tarea que, dada la enorme cantidad de fuentes histórico-lingüísticas para el
estudio diacrónico del español de América, difícilmente un diccionario histórico general de la lengua española podrá cubrir.
De esta forma, con el fin de esbozar la trayectoria histórica, de delimitar la
evolución semántica del componente léxico del español de Costa Rica, y de
contribuir al estudio diacrónico del español americano, desde 1984 me he
dedicado a la búsqueda de material lingüístico para la confección del Diccionario histórico del español de Costa Rica (en adelante DHECR). El propósito
fundamental de la presente comunicación es dar a conocer, en forma sucinta,
la metodología empleada en la construcción del DHECR y de exponer algunos
de sus alcances . Pretendo además estimular así a lingüistas y a filólogos a
iniciar un trabajo similar en las demás partes del Nuevo Mundo, como una
alternativa concreta y profunda que investigue y dé cuenta de la gestación y
desarrollo del léxico del español americano, y que sirva de apoyo para la
creación del Diccionario histórico del español de América.
' Cfr. MANUEL SECO, Las palabras en el tiempo: los diccionarios históricos, Madrid, Gredos,
1980, el cual hace una breve pero excelente relación histórica del proceso mediante el cual se
llegó, en el seno de la Real Academia Española, a la configuración y ejecución del Diccionario
histórico de la lengua española.
z Aquí es menester citar a GEORG FRIEDERIO, Amerikanistisches Wórterbuch, Hamburgo, De
Gruyter, 1947, el cual representa el primer intento serio de estudio diacrónico del léxico
americano. No obstante, esta obra poner mayor énfasis en el sustrato indígena, y se queda
prácticamente fuera del radio de acción el vocabulario de origen castellano con acepciones
especiales en América.
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¿QUÉ SE HA HECHO Ele[ COSTA RICA?

En cuanto a los estudios lexicográficos con perspectiva histórica, en Costa
Rica son dos autores, Luis Dobles Segreda 3 y Carlos Gagini 4, los filólogos que
primero han manifestado una honda preocupación por escrudiñar la antigüe
dad de los llamados «costarriqueñismos», aunque sus deseos los cumplieron
solamente en parte, a causa de los métodos utilizados : Dobles Segreda, quien
se propuso demostrar que una gran parte del léxico rural costarricense tiene
sus raíces en el español de la época clásica española, se limitó únicamente a
consultar fuentes literarias del siglo xvl, escritas en España, y no tuvo presente
el léxico de origen indígena ni de otras etimologías. Por su parte, Gagini anota
sólo esporádicamente el hallazgo, en documentos coloniales, de algunos vocablos usados en la Costa Rica de su tiempo. El método empleado por Gagini
tiene la desventaja de que, además de no ser consecuente, en muchas ocasiones ni siquiera señala la procedencia del documento citado por él S .
3.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL

El DHECR es una obra lexicográfica que registra las primeras documentaciones y la evolución semántica de las palabras utilizadas en Costa Rica, siempre y cuando reúnan las condiciones de acuerdo con los siguientes parámetros
selectivos :
a) palabras catalogadas como propias de Costa Rica 6,
b) palabras de origen castellano con cambios semánticos en el español de
Costa Rica, vivas o inactivas,
c) palabras de origen americano, usadas en Costa Rica',
' Luis DOBLES SEGREDA, Cervantes y nosotros. Trabajo de graduación para optar el grado de
Profesor de Estado. Escuela Normal, Heredia, Costa Rica, 1918, inédito .
a
CARLos GAGINI, Diccionario de costarriqueñismos, San José, Imprenta Nacional, 1918, el
cual es una segunda edición reformada y aumentada de su Diccionario de barbarismos y
provincialismos de Costa Rica, San José, Tipografía Nacional, 1892.
s Es imprescindible
saber exactamente la procedencia de la fuente de donde se toma el
material, ya que se trata de detectar si la palabra está o no documentada en manuscritos del
país. Para el caso de Costa Rica, he decidido no tomar en cuenta testimonios escritos en el
extranjero, a menos que esté señalado en forma explícita si el vocablo es o ha sido usado en
este país.
e Según el material que
aparece en las siguientes obras: Anónimo, Vocabulario de palabras, modismos y refranes ticos, Cartago, Tipografía Salesiana, 1938; X. VÍCTOR ARROYO, El
habla popular en la literatura costarricense, Universidad de Costa Rica, San José, Oficina de
Publicaciones, 1971 ; CARLOS GAGINI, op. CH.; MIGUEL ÁNGEL QUESADA PACHECO, Diccionario regional de los distritos de San Grabiel, Monterrey y La Legua de Aserri, San José, Imprenta
Ludovico, 1985; y Apuntes lexicográficos para un breve diccionario de costarriqueñismos,
inédito; FRANCISCO VILLEGAs, Glosario del argot costarricense, Tesis Doctoral, University of
Michigan, 1952, inédito, además de glosarios y vocabularios de menor tamaño.
7 Dado que el diccionario es histórico, y que han sido varias las lenguas indígenas que han
contribuido a enriquecer el léxico del español costarricense, considero de gran importancia
detectar la fecha en que aparecen documentalmente en Costa Rica las piezas léxicas oriundas de América.
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ch) palabras usadas en Costa Rica, provenientes de otras fuentes o de
origen incierto.
Asimismo, se registra la ciudad o pueblo, además del año de procedencia
del documento en que aparece la palabra en cuestión. Queda fuera del radio
de acción del DHECR el aspecto etimológico .
4.

LAS FUENTES

El material primario analizado para la extracción de datos léxicos susceptibles de ser incluidos en el DHECR se compone de las fuentes que a continuación se anotan.
a) fuentes documentales no literarias, inéditas o publicadas, redactadas
en Costa Rica desde los primeros años de la expansión lingüística española.
San estos juicios, protocolos, testamentos, informes de méritos, informes de
cofradías, declaraciones de testigos, peticiones y correspondencia personal,
entre otros. Los manuscritos inéditos se hallan principalmente en el Archivo
Eclesiástico de la Curia Metropolitana y en el Archivo Nacional, situdos en San
José. En cuanto a los manuscritos publicados', son éstos transcripciones de
originales que se encuentran mayormente en el Archivo General de Indias";
b) relatos de viajeros . Muchos extranjeros visitaron a Costa Rica durante
la Colonia y en el período postcolonial . En sus diarias y escritos científicos nos
han legado un caudal de léxico que designaba los objetos apuntados y descri
tos por ellos, generalmente zoónimos, fitónímos y descripciones de costumbres locales 10;
c) obras literarias y periodísticas . Sin embargo, en este aspecto Costa Rica
cuenta con una producción literaria nula en la época colonial. Es a partir de la
ïntroducción del costumbrismo (finales del siglo xIx) cuando se cuenta con
autores literarios, cuyas obras reúnen gran cantidad de material lexicográfico
muy valioso para nuestro estudio, debido a que los escritores se proponen
reflejar las costumbres etnográficas y lingüísticas de los costarricenses . Por
otro lado los diarios aparecen hacia 1830, con la introducción de la imprenta
en el país;
8 Mención especial merecen León Fernández y Manuel M. Peralta, dos historiógrafos
costarricenses que se dedicaran a buscar y transcribir documentos históricos coloniales de
Costa Rica, en particular del Archivo General de Indias y del Archivo de Gobierno, en Guatemala, a fines del siglo xlx.
9 En una visita al Archivo General de Indias, en enero de 1989, descubrí urca serie de
manuscritos inéditos, redactados en Costa Rica durante el siglo xvl. Estos documentos son sin
duda alguna un riquísimo material de apoyo, que con certeza aumentará conforme se intensifique sistemáticamente su búsqueda, no sólo en Sevilla, sino también en otros archivos
históricos españoles (por ejemplo, el Archivo de Palacio, la Biblioteca Nacional o el Archivo
Nacional) y americanos, concretamente en el Archivo General de la Nación, México, y en el
Archivo de Gobierno, en Guatemala .
'° Cfr. MIGUEL ÁNGEL OUESADA PACHECO, «Aspectos del español de Costa Rica en los relatos de
viajeros», en prensa en Comunicación (ed. por el Instituto Tecnológico de Costa Rica), vol . in,
núm . 6.
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ch) estudios filológicos y lingüísticos . Se incluyen acá estudios sobre el
español costarricense, concretamente trabajos lexicográficos . Costa Rica no
posee una rica ni larga tradición lexicográfica, y la primera y más extensa obra
de este tipo no ha sido superada aún. Se trata del Diccionario de barbarismos y
prvvincialismos de Costa Rica, de Carlos Gagini (op. cit.). A causa de su antigüedad, este diccionario sirve para detectar palabras no documentadas en
años anteriores a 1892, voces inactivas en la actualidad, y posibles cambios
semánticos de aquéllas utilizadas aún en el país .
PROBLEMAS Y DIFICULTADES DEL DHECR

Respecto de Costa Rica, la cuestión más inquietante es la escasa cantidad
de fuentes con que se cuenta para la confección de un diccionario histórico, si
se compara nuestra situación con lade otros países con una larga tradición
documental, sea literaria, judicial, eclesiástica o cancilleresca. Tal es el caso de
Guatemala, México o del Perú . Nuestros legajos de manuscritos son bastante
exiguos y, por su carácter mayoritariamente judicial, parcos en contenido
susceptible de ser utilizado como material lexicográfico.
A causa de lo anterior, es sumamente difícil saber de qué manera la gente
se expresaba cotidianamente o cuáles términos usaba en el habla coloquial, en
épocas anteriores a los estudios lingüísticos sobre el español costarricense. En
este sentido, los documentos históricos que han suministrado alguna información valiosa han sido aquellos en los cuales se registran declaraciones de
testigos, donde el amanuense estaba obligado a transcribir un relato o descripción según las palabras del declarante . Para mostrar algunos ejemplos de
usos coloquiales antiguos cito dos pasajes. El primero data de 1750 y está
tomado de la declaración de un testigo que da cuenta de la siguiente expresión, usada por su opositor: «Si lo cojo de un brazo lo he de volar al infierno» 11,
El verbo volar, en el habla coloquial de Costa Rica, tiene el significado de
`lanzar, tirar' . El segundo pasaje, de principios del siglo xtx, ha sido extraído del
relato de una riña entre dos mujeres, una de las cuales, en respuesta a una soez
imprecación de su contricante, le grita: «Eres una mestizco 12
Palabras de uso cotidiano y en situaciones comunicativas de documentación tan restringida --como las anteriores- sólo se nos han podido legar
gracias a declaraciones fidedignas . El primer pasaje nos da testimonio de la
antigüedad de una expresión vigente aún en Costa Rica; el segundo nos
informa que la palabra mestizo se utilizó, durante la época colonial, río sólo
para designar un grupo étnico, sino también para insultar.
Otro problema que se presenta al investigador es detectar con seguridad y
objetividad el significado que encierran muchas de las palabras encontradas.
Los escribanos se dirigían a un público que conocía su contenido, y no necesi
taban recurrir a ningún tipo de metalenguaje. Ejemplo de ello son las voces
barahundas y yegua de vientre. La prirnera se refiere al campo léxico del
vestido; la segunda al ganado caballar, pero sus significados no han sido
Archivo Nacional de Costa Rica, Serie Complementario Golonial, núm. 2009, folio 19.
Archivo Nacional de Costa Rica, Serie Complementario Colonial, núm . 2209, folio 3.
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delimitados aún con exactitud . Para salvar esta dificultad hay que valerse del
contexto en que aparece la pieza léxica. Sin embargo, no siempre es lo suficientemente amplio o claro como para determinar los lemas que componen el
sentido de la palabra. En estos casos, uno de los recursos disponibles es apoyarse en la acepción moderna de la palabra, en caso de que se use en la
actualidad. Como ejemplo se cita el siguiente pasaje, escrito en la ciudad de
Nicoya en 1705 :
Siempre ponía un real menos de lo que valían y en casa o pulpería los
mandaua bender menudiándolos
1s .

Hoy en día se utiliza en Costa Rica la voz pulpería con el significado de
'tienda de comestibles', y es muy probable que ese fuera el significado a principios del siglo xvrlt, a menos que se descubra un contexto que contradiga lo
anterior.
Una forma de averiguar el significado de ciertas palabras supuestamente
inactivas es consultar su existencia y vigencia en zonas rurales, pues es consabido que éstas suelen ser más conservadoras que las urbanas . Además, en un
país con una labor lexicográfica tan poco desarrollada, es muy probable que
todavía se empleen palabras, las cuales no están documentadas en los trabajos
lexicográficos . De esta manera, a través de pesquisas personales en el terreno
he podido determinar el contenido semántico de palabras como mostrenco
`ganado arisco, no herrado aún' (entre otros), parendera 'yegua o vaca en
producción de crías', y sapante 'ganado huraño', cuyos significados son desconocidos en zonas urbanas del país.
6.

UN VISTAZO AL

DHECR

A pesar de todas las dificultades, muchos son los logros obtenidos como
resultado del estudio lexicográfico diacrónico del español de Costa Rica. En
primer lugar, el DHECR revela que, en siglos anteriores, se utilizaron en el país
términos que en la actualidad son desconocidos . Entre ellos tenemos : alguacila
'mujer encargada de la limpieza del templo', alzarse'irse lejos, retirarse, huir',
burrera'yegua destinada a la producción de burros', estancia `finca dedicada a
la ganadería', melcochas 'fiesta popular informal', percala 'muselina', pieza
'indio, esclavo', pollera falda externa femenina', ranchería'robo, asalto', rescatar `trocar', suerte 'terreno sembrado de caña de azúcar', urás 'hijo menor' y
muchas otras. Algunas de las voces anteriores han continuado su existencia en
otras partes del continente americano.
En segundo lugar, el DHECR nos permite reconstruir la evolución semántica de muchas palabras. Es el caso de canoa, originariamente 'embarcación
de una sola pieza', la cual pasó a significar en el siglo xvil 'cajón de madera
hecho de una sola pieza para conservar granos o leche', y en el siglo xix se
registra con los sentidos de 'canal del tejado' y de 'pesebre'. La voz fantoche,
11

Archivo Nacional de Costa Rica, Serie Guatemala, núm . 132, folio 193 .
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registrada a finales del siglo xix con la acepción de 'muñeco, títere', hoy día
significa en Costa Rica 'persona mal vestida'; mantudo, registrada por Gagini 14 con el significado de 'participante de una mascarada o mojiganga',
actualmente se usa en las zonas rurales del país como imprecación, referida
a los jóvenes; mejenga, cuya acepción `borrachera' todavía se oye en boca
de algunas personas mayores, ha sido sustituida por la moderna 'partido
informal de fútbol', y mostrenco, que en la época colonial significó 'ganado
sin dueño', hoy tiene el valor semántico de 'ganado arisco' y de 'objeto mal
hecho y sin pulir'.
En tercer lugar, aparecen ciertos términos cuya presencia en documentos costarricenses de épocas anteriores era general, sin marca distintiva
alguna, pero que en la actualidad se han relegado a usos geográficamente
restringidos, como ocurre con las palabras dilatar 'tardar', fierra 'acción de
marcar el ganado y de contar las reses vacunas' y realero `trabajador contratado temporalmente', las cuales se oyen en la actualidad únicamente en
la región noroeste del país. Otras voces se han relegado a determinados
estratos sociales: abrirse 'irse', ¡callo' -del verbo caldar-, empleada como
interjección con el valor de advertencia, y tata 'padre', son términos que
hoy forman parte del argot costarricense. Por otra parte, voces corno acuantá 'hace poco tiempo', esculcar 'regisrar en busca de algo oculto', fierros 'instrumentos de trabajo, herramientas', paja de agua 'acueducto', y tantas otras
usadas únicamente por habitantes de las zonas rurales.
Finalmente, se han registrado varios vocablos oriundos de lenguas indígenas de América . Por orden de aparición tenemos el náhuatl, las lenguas
antillanas, lenguas sudamericanas como el quechua, aimara y tupí-guaraní,
y por último las lenguas indígenas de Costa Rica. Lo anterior se explica con
argumentos de carácter histórico. Del norte de América Central, donde se
hablaba el náhuatl, vinieron los grupos de conquistadores y pobladores más
numerosos y organizados a Costa Rica, durante la segunda mitad del siglo
xvi . Por otra parte, los términos antillanos que se escuchan en el español
costarricense son en principio los mismos que se hallan en otras regiones de
América y en otros países, y responden a la conocida primera fase de la
conquista del Nuevo Mundo, cuyo punto de partida fueron las Antillas.
Luego, las palabras provenientes de Sudamérica llegaron a Costa Rica a
través de Panamá, audiencia con la cual hubo estrechas relaciones comerciales durante la época colonial . Por último, el íncreíblemente escaso número de voces indígenas costarricenses se explica por medio de que la mayor
parte de los pobladores, al menos en los primeros años de la formación
social de Costa Rica, no provenían directamente de España, sino de otras
regiones americanas 15. Éstos traían la visión de un nuevo mundo adaptado
ya a los patrones léxicos de sus primeras moradas, y no vieron la necesidad
.de adaptarlo al mundo lingüístico indígena costarricense, a menos que el
objeto en cuestión no les fuera conocido.
Diccionario de barbarismos..., pág. 433 .
Cfr. CARLOS MELÉNDEZ, Conquistadores y pobladores de Costa Rica. Orígenes Tüsióricosociales de los costarricenses, San José, Editorial de la Universidad Estatal a Distancia,
1984, pág. 124.
14
11
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NOTAS FINALES

Los esfuerzos que se hagan con el fin de seguir paso a paso la gestación y la
evolución del léxico en América no se podrán considerar completos si no se
realizan estudios nacionales o regionales de carácter histórico, utilizando con
mayor prioridad las fuentes escritas y oriundas de cada país. En este sentido, el
DHECR deberá verse sólo como un pequeño intento de tan inmensa labor .
Por razones de diversa índole, muchos documentos escritos en otras latitudes del continente americano se hallan en archivos distantes de las regiones
donde fueron redactados . En un caso como el de Costa Rica, con un tesoro tan
limitado de escritos coloniales, es sumamente necesario recopilar toda la
documentación existente en archivos extranjeros, mucha de la cual ni siquiera
se conoce. Por esta razón, seria una buena obra de solidaridad académica
comunicar a los archivos históricos de los países en cuestión sobre el hallazgo
de escritos provenientes de ese país, los cuales no sólo contribuirán a la
reconstrucción diacrónica de su componente léxico, sino también a su
historia E6 .
Es de esperar que crezca el interés por adentrarse en la penosa pero fascinante tarea de la lexicografía histórica en América, para escudriñar y revelar
un importante nivel lingüístico, por ahora casi virgen, del vasto conglomerado
de las variantes que conforman lo que se ha dado en llamar español
americano.

Por ejemplo, se ene ha comunicado sobre urīa relación acerca de la provincia de Costa
Rica, escrita en 1614 por un guatemalteco que la visitó a principios del siglo xvi, la cual se
halla en el Archivo de Gobierno, en Guatemala, pero se desconoce su fuente. Dado que en
este archivo no se consigna el lugar de origen del documento como una forma de consulta,
habrá que revisar, uno por uno, los manuscritos que corresponden a 1614, si hasta la fecha
ningún otro investigador ha dado con su paradero.
'ó

ESTUDIO DE LOS CLITICOS EN UN TEXTO
DOMINICANO DEL SIGLO xvill
MERCEDES ROMÁN FERNÁNDEZ

Este trabajo se ocupará de la obra titulada Historia de la Conquista de la isla
española de Santo Domingo. Trasumptada el año de ,1762. Escrita por el dominicano Luis José Peguero', permaneció inédita hasta 1975, año en que el
estudioso Pedro Santiago Canario preparó una cuidada edición respetando al
máximo el manuscrito original. El volumen tenía como finalidad educar y
entretener a sus peones y, por este motivo, el hacendado Luis J. Peguero
intentó reproducir el lenguaje popular de sus lectores y oyentes . Indudablemente el texto se constituye así en un documento de inestimable valor lingüístico y permite realizar interesantes estudios sincrónicos,
Pese a lo que podría parecer a la vista de algunas críticas de sus coetáneos y
del poco reconocimiento de los estudiosos locales 2, Peguero era un hombre
culto que poseía variadas lecturas. Toda esta base cultural clásica y peninsu
lar, se puede rastrear a lo largo de los dos tomos que constituyen su historia de
Santo Domingo. Por otra parte, permitirá observar las influencias lingüísticas
de escritores ajenos a la realidad dominicana.
Este trabajo se va a centrar exclusivamente en el empleo de los pronombres, le, lo y la que aparecen utilizados según el denominado sistema referencial, extraño a la realización dominicana, la cual se incluye dentro del uso
general americano etimológico o casual'. Éste va a ser el que se mantenga en
una gran parte de la Península junto con, prácticamente, toda Hispanoamérica a . Sin embargo, aunque el leísmo parece limitado a una pequeña zona 5, no
1 El manuscrito en original se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Está reseñado
con el número 739, JULIÁN PAZ, Catálogos de Manuscritos de América, 1933 .
2 Véanse F, RODRÍGUEz DEMORIZI, «El Primer escritor de Baní», en Bahoruco, Santo Domingo,
1935, y M. HENRíQUEZ UREÑA, Panorama Histórico de la literatura dominicana, Santo Domingo,
1965.

3 Véanse P, HENRíQUEZ UREÑA, El español en Santo Domingo, Buenos Aires, 1940, pág. 173, y
MAx A. JIMÉNEZ SARATER, Más datos sobre el español de la República Dominicana, Santo
Dorningo, 198 ¬.
4 CH . KANY, sin embargo, excluye Venezuela, Ecuador y Paraguay. Cfr. en Sintaxis hispanoamericana, Madrid, 1969, págs . 133, 147.` Véase también M. ALVAREz NAZARIo, Orígenes y
desarrollo del español en Puerto Rico, Río Piedras (Puerto Rico), 1982, pág. 115, A. NAZARIO
señala que la distinción casual no se extendió en las Antillas.
s Cf. CIr. KANY, op. cit., en nota 4, pág. 140. Véase también P. BENRíQUEZ UREÑA, op. cit, nota
3, pág. 173, para Ecuador. También el artículo de GERMÁN DE GRANDA, «Origen y formación del
leísmo en el español ríe Paraguay . Ensayo de un método», en sociedad, Historia y Lengua en el
Paraguay, Bogotá, 1978, págs, 211-241 .
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es rara la presencia de casos aislados en diferentes países tradicionalmente no
leistas 6 como Méjico o Argentina. Del mismo modo, Santo Domingo, que debe
ser incluido en este bloque, presenta algunos casos de teísmo atestiguados por
lingüistas tan prestigiosos como P. Henríquez Ureña l .
La amplitud temática de la obra elegida permite realizar calas en diferentes
apartados. Así, se establece una diferenciación entre la primera parte, centrada en los orígenes de la isla, cuya base fundamental la constituyen una serie
de crónicas españolas, y varios capítulos dialogados . En estos capítulos, una
serie de personajes históricos hacen un repaso a sus vidas . En la obra se
intercalan también poemillas patrióticos o ejemplificadores junto con descripciones de diversos aspectos de la isla. Como quedará demostrado, esta división
no será determinante para el uso de los clíticos .
Aunque llama la atención el empleo generalizado del sistema referential a
lo largo del libro, se producen numerosos casos de alternancia en un mismo
período oracional,
«que no venían ha haserlos mal sino a procurar su amistad, y haserlos
amigos de una gran Rey», «asordo de irlo a buscar con onze hombres y
traerlo amarrado y bien azotado, hallo le y no descuidado sino harmado» .

Con todo, también son numerosos los casos en que se conserva la distinción
casual, de hecho, cuantitativamente, es muy superior a las alteraciones funcionales que se registran:
«Les mostro menos estinmación que ustedes a nosotros, "por que los
he persuadido que Dios me la embió por el Arcangel Sn. Gabriel", "(el
café) hase sudar al que lo toma", "fuese a la ciudad y solicitandolo yo en
ella ...", "que se les concedería a las tropas arregladas el salir con todos los
honores militares, dandoles tres navios de la escuadra inglesa para que
los transporten a los primeros puertos de España"; "(a la nobleza) devilitandola con lo que les resiviria a los que no tuviesen plata ni oro cuñado";
"(a una dama) le confiscó el caudal y déjola pobrsisima" ; "y Dn. Joseph
Begna alferis de la guardia le tiro un trabucaso que dio a dicho religioso, y
lo mató"; "¿que jurisdiction tiene el Virrey para negarlos cuerpos difunVéase, P. HENRíQUEZ UREÑA, op. cit., en nota 3, pág. 173;M . ÁLVAREz NAZARIO, La Herencia
Lingüística de Canarias en Puerto Rico. Estudio Dialectal, 1972, pág. 94 ; JUANITA CARFORA, «Lo
and Le in american Spanish», en Hispania, 52, 1958, págs . 300-302; BERTA ELENA VIDAL DE
BATTINI, «Zonas de leísmo en el español de la Argentina», en Comunications et Rapports du
Premier Congres International de Dialectologie Genérale, 2, Lovaina, 1964, págs . 160-163; A.
M. BARRENECÜEA y TERESA ORECCHIA, «La Duplicación de los objetos directos e indirectos en el,
español hablado en Buenos Aíres», en Romance Philology, 24, 1970, págs. 58-83 (después en
Estudios Lingüisticos y Dialectológicos . Temas Hispánicos, París, 1979, págs. 73-101 ; HANSDIETER PAUFLER, «Quelques observationes sur l'émploi des pronoms personels dans la variante
cubaine de la langue espagnole», en Actele célui de al XII lea Congres International de
Linguistiá di Filologie Rornanica, 2, Bucarest, 1971, págs . 1159-1164; GUSTAVO CANTERO SANDOVAL, «Casos de leísmo en México», en Anuario de Letras, 17, México, 1979, págs: 305-308.
Cfr. op. cit., en nota 3, págs . 173-174.
e
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tos a su prelado, ni embargarlos por ningun fin?"; "lo dejaron ocioso en
España", "pues los avía engañado para ponerlos en aquel presipicio: que
mejor era echarlo al mar", casi todos se governaba unas veses con consolarlos y otra con amenazarlos con la Autoridad Real .»
Algunos de los fenómenos que en este aspecto se recogen son los siguientes :

LAÍSMO

Los ejemplos de laísmo en castellano son muy tardíos y posteriores al
leísmo a, en la actualidad se mantiene en la Península sobre todo en las dos
Castillas y en León 9. En toda América se pueden encontrar ejemplos aislados,
pero en general, su presencia constituye una excepción 10. El laísmo es muy
escaso en Peguero, son pocos los ejemplos detectados y todos ellos referidos
siempre a complemento de persona, pese a que el carácter histórico del libro
contempla muy poco la presencia femenina . De hecho, sólo son protagonistas
en dos episodios relacionados con acontecimientos muy próximos al autor. En
el primero, una mujer de clase acomodada pide justicia al rey. El laísmo no
aparece en boca de dicha indiana sino del autor cuando relata los hechos:
«que la Reina la abia escrito la deseava conoser para dama de su Corte y
otras mil frioleras con que la mofaba» .
Tan claro ejemplo de laísmo presenta dudas, ya que éste reproduce en
estilo indirecto las burlas de un virrey, que, naturalmente, sería peninsular . La
procedencia del político podría hacer pensar que Peguero trata de caracterizar
al hombre a través de un rasgo lingüística peculiar de la corte española.
En el segundo ejemplo, una esclava negra se reencuentra con su hijo
liberto . Aquí no se detecta la presencia de laísmo aunque sí habrá un aparente
leísmo femenino :
«a su madre le compro caza y esclava que le sirviera».
& Véase A. BELLO y R. J. CUERVO, Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los
americanos, París, 1921 ; H. KENISTON, The Syntax of Castilian Prose: the sixteenth century,
Chicago, 1937, 7, 32, y los artículos de R. J . CUERVO, «Los casos enclíticos y procliticos del
pronombre de tercera persona en castellano», en Romania, 24, 1895, págs . 95-113, particularmente pág. 111 ; RAFAEL LAPESA, «Sobre los orígenes y evolución del leísmo, laísmo y loísmo»,
en K. Baldinger, Festschrift von Walter von titjartb lrg, Tübingen, 1968, págs . 544-545 ; M.'
TERESA ECIIENIQUE, «El sistema referential en español antiguo: leísmo, laísmo y loísmo», en
Revista de Filología Española, 1981, págs. 113-157.
9 Véanse, CuERvo, art. cit., nota 8, pág. 112; A. LLORENTE MALDONADO, «Consideraciones sobre
el español actual», en Anuario de Letras (México), 28, 1980, págs. 5-61, concretamente, pág.
61. También S. FERNÁNDEz, Gramática Española, 1, Madrid, 1951, pág. 108.
1 ° CII . KANY, op. cit., en nota 4, pág. 136, y ELENA ROJAS, Evolución histórica del español de
Tucumán entre los siglos XVIXIX Tucumán, 1985, pág. 164.
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LEISMO

Este es el fenómeno más extendido en Peguero. En los siguientes ejemplos,
«se entraron a comer al templo viendole abierto», o «no subio sobre un
carro con esta muger, que atravesó toda la ciudad con el, teniendo le por la
mano?».
Se podría afirmar que este leísmo tiene una raíz etimológica. Serían casos, por
tanto, de aparente leísmo según la terminología de Marcos Marín 11 . Ambos
verbos regían en latín Ac y sufrieron un contagio de aquellos otros romances
que mantenían el D. como complemento. Curiosamente, en Peguero, la relación
entre leísmo de cosa y de persona es muy similar, siendo el femenino casi
inexistente.
En América, el leísmo parece ser una «práctica personal», Ch. Kany, basándose en una serie de escritores americanos, afirma que el uso de le en la
narración es muy restringido, mientras que en el diálogo lo es casi exclusivo 11.
Por su parte, M.' Teresa Echenique afirma que la alternancia le/lo en Hispanoamérica corresponde a la lengua escrita, no a la popular 13. Parece cierto que
el prestigio de la lengua escrita es fundamental en la aparición del leísmo en
zonas tradicionalmente no leístas' 4 y que éste es uno de los factores de influencia de Peguero. Sin embargo, teniendo en cuenta que este autor pretende
reflejar el nivel popular de la lengua, parece acertado pensar que podrían influir
otros factores tal y como apunta F. Monge en un reciente trabajo sobre los
pronombres le, lo'- . Básicamente, para Monge la frecuencia de le en zonas no
leístas aumenta siempre que se desee indicar el respeto o la distancia social 16.
A lo largo de los diálogos de Peguero se detecta la aparición de leísmo
siempre que la presencia de los españoles es patente. Conquistadores, reyes o
nobles caracterizan su diferenciación social a través de este peculiar rasgo
lingüístico.
Si bien es cierto que el leísmo americano se debe a la influencia castellana ",
no deja de ser significativa su presencia con verbos que rigen D'8. Este sería el
caso de Peguero refiriéndose a una anciana:
Terminología empleada por F. Marcos Marin para referirse a usos etimológicos de
pronombres átonos que en latín aparecían en construcciones con Ac, mientras que en castellano funcionan como C.I. Cf. Estudios sobre el Pronombre, Madrid, 1978, págs . 14-15.
12 Cf. CH . KANY, op. cit., nota 4, pág. 137.
13 Art. cit, en nota 8, pág. 113.
14 Véanse R. J . CUERVO, art. cit, en nota 8, pág. 216; FLORA KLEIN ANDREU, «Distintos sistemas de
empleo de le, la, lo. Perspectiva sincrónica, diacrónica y sociolingüística», en Thesaurus,
Bogotá, núm. 36,196 1, págs. 284-304, especialmente, 293-95 ; FÉLix MONDE, «Notas a una hipótesis
sobre el leísmo», en Serta Philologica F. Lázaro Carreter, 1, 1983, págs . 441-453.
1s FÉLIX MONDE, «A propósito de le y lo», en Romania Ingeniosa. Festschrift für
Prof. Dr.
Gerold Hilty zum 60. Geburtstag, Berna, 1987, págs . 347-363.
la Art. cit., en nota 15, pág. 349, nota 4.
17 R. LAPESA, art. cit., ennota 8, págs . 537-538, también E. ROJAS para Argentina; cfr. op. cit, en
nota 10, pág. 164. Para el leísmo de Paraguay, Puerto Rico o Méjico, véase nota 6.
18 CH, KANY, op, cit., en nota 4, págs . 102-103; SALVADOR FERNÁNDEZ, op. cit., en nota 9, pág. 200;
F. MARCOS MARIN, op. cit., en nota 11, pág. 21 .
11
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«que le sirviera»

va que el verbo servir regía tanto Ac. como D, en latín '9.
Sin embargo, debido a la naturaleza de este verbo que admite una signifiy
cación múltiple, se podría establecer también una explicación de tipo semántico como la que proponen Monge o E. C. García z°. De sus estudios se desprende que la selección del pronombre le o lo va a provocar un cambio en el
sentido del verbo 2i .
El leísmo referido a personas femeninas, como ya se ha señalado, es muy
escaso en Peguero, pero no ocurre así con el referido a cosa:
«(el corán) los discuros son confunzos, los versos Arabigos en que esta
compuesto: y son tan puros, que un judío, o un Christiano que le tocara
(. ..) sin lavarse primero las manos, cometería un Criminal», «otro prodigioso Arbol balsamico que tiene entre los indios dos nombres, los unos le
desian Amasey y los otros Boaconar», «(a un río) y le llamo Baracom, «no
ha menester, inguirir el modo como se hase el organo sino tañerle» .
Se puede apreciar que estos ejemplos están en singular, lo que viene a
corroborar la observación de Lapesa a propósito de la excepcionalidad del
plural en el leísmo de casa 22 . Por el contrario la presencia del plural es normal
en casos de C.D. de cosa:
«y fueron bistos de una manga de indios que bajaron Armados, a coger
los despojos y estavan apilando leña a la poca de la Cueva para quemarlos
entre ella» .
Más frecuente es el leísmo masculino referido a personas:
«y biendo en el valle de la otra vida a su amigo Dn. Hernan Cortes de
Morlrroy y Marques de Guajaco, le saludo», «se sometió a este tirano para
complaser a Minerva que les habia hablado en estos terminos», «can el
Véase R. J . CUERVo, art. cit., en nota 8, págs . 237-239, para la Península, y CH . KANY, op.
cit., en nota 4, págs. 103-104, para América.
z° F. MONDE, art. cit., en nota 15, pág. 359, y E. C. GARCíA, The role of the theory in tínguistic
Analysis, Amsterdam, 1975, págs . 361-368.
z' Esta teoría, sin embargo, ha sufrido diversas objeciones tanto por parte del mismo
autor como de otros estudiosos . Cfr. F. MONDE, art. cit., en nota 15, pág. 360. También DIANE R.
. 38, 1985, págs, 512-523,
UBER y KAREN H. KVAVIK, «García (1975)», en Romance Philology, núm
en particular, pág. 519,
zz R. LAPESA, art. cit., en nota 8, pág. 539; M. T . EÇHENIQUE, art. cit, en nota 8, pág. 141 . Con
todo, a través de las notas obtenidas por diversos autores sobre la Península queda demostrado que la presencia del pronombre plural los para C_D, de personas es mayoritaria en
zonas donde alterna con les en esta misma función. Véase R. J. CUF,RVO, art. cit., en nota 8, pág.
109, y H . KENISTQN, op. Cit, en nota 8, 7,13,3-7,16, para el periodo clásico. En la época actual, S.
FERNÁNDEZ, op. cit., en nota 9, § 106.
19
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qual artificio les abian persuadido», «(ref. a unos herejes) será bien para
que no nos infesten, que les conoscamos en su disimulación», «observó
esto el Padre Posadas, baxó, reprehendioles», «murió el Capitan de Navio
Marco Gonzalez, de acreditado valor en que le condujo sin destino a
aquel puerto».
Pese a que en general, el leísmo es menos intenso en plural que en singular
de los ejemplos encontrados no se puede concluir que sea así en Peguero. De
ellos se desprende que no hay una diferencia significativa, por el contrario,
parece que la pluralidad no es, en absoluto, determinante para la aparición de
les o los. El autor se comporta por tanto como un leísta peninsular .
Se debe recordar, sin embargo, que la presencia del leísmo en Pequero,
aunque significativa, supone una mínima representatividad en el texto. Por
tanto, son muchos más numerosos los casos de los como C.D . de persona
recogidos en las calas realizadas para este trabajo:
«que jurisdicción tiene el virrey para negarlos querpos difuntos a su prelado, ni embargarlos por ningun fin», «pues los avia engañado para ponerlos en aquel presipisio: que mejor era echarlo al mar», «combidolo, sentose y como poco».
No existe ningún caso de confusión entre el singular le y el plural les del
tipo
«a los ladrones como voz no le vale la Iglesia»
que cita Elena Rojas para Argentina 23, ni de lo neutro «no lo he dado ninguna
importancia», como el que cita Salvador Fernández 24 . El siguiente ejemplo en
el que aparece un aparente caso de lo neutro se explica por una mala
concordancia:
«La Palma datil, que trajo a esta isla, el segundo almirante Dn. Diego
Colon el segundo biaje que bino de España y los trajo nasidos desta
suerte .»
Se produce una confusión entre el género femenino de Palma, con anterioridad se refiere a ellas como «las planto en su granjeria», y el genérico árboles
que es naturalmente, masculino: «los trajo» .
23 Cfr. op. cit,, en nota 10, pág. 165. Véase también H, KENISTON, op. cit., en nota 8, pág. 69,
7.3 .11 ; S. FERNÁNDEZ, ap. cit., en nota 9, pág. 203; L. FLóREZ, Temas de castellano, Bogotá, 1967,
pág. 67 ; CH . KANY, op. cit., en nota 4, pág. 139. También los artículos de R. J. CUERVO, cit. en nota
8, pág. 246, y C. STURGIS, «Uso de le por les», en Hispania, 10, 1927, págs. 251-54.
24 Op. cit., en nota 9, pág. 204. El ejemplo es de Benavente.
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Un ejemplo diferente de posible lo neutro es el siguiente:
«machadas pencas quitadas las espinas primero y tendidolo en un lienzo

Dichas pencas se arrancan de un árbol medicinal pero no es el árbol lo que se
machaca, sino una de sus partes, de donde se extrae el jugo . Flora Klein
Andreu 15 recoge casos similares en la provincia de Valladolid zs,
«el orégano lo pasaba luego... ¿qué más había d'especies? Pimienta,
pimienta molida, que también si no estaba molida pues lo molíamos».
Para ella existe una duda en torno a la existencia de este lo neutro y se
inclina hacia una explicación de tipo semántico basada en una distinción genérica . Desde este punto de vista, el pronombre lo hará referencia a la masa
indeterminada fruto de esa primera elaboración del producto en el que el
género todavía no está establecido .
Son frecuentes los casos de alternancia que afectan tanto al masculino de
persona como al de animal o cosa :
«... c a pie en el refido traje, con quien le exorte, lo llevo a la plasa» «(ref. a
perros) y ser tan mudos que aun que, los matasen a palos ni aullavan, ni
gritaran y los criavan en manadas (...) y los españoles en el tiempo de la
necesidad en la isabela les comían».
La presencia del sistema referencia) se hace patente cuando se trata de
costumbres, instituciones o forma de vida peninsular . Obsérvese el segundo
ejemplo en el que el único caso de leísmo aparece simultáneamente a la presencia de los españoles.
Peguero mantiene una corrección etimológica en los siguientes casos:

1 . «Los príncipes los salieron a resevir con demostraciones de alegría», «la
deseaba conoser (a una mujer)».
En todos ellos antecedente del pronombre es siempre personal .
2. En construcciones latinas de C.D. con predicativo referente a él. En los
zs Art, cit., en nota 14, pág. 291 . Para esta otra explicación de tipo semántica, véase también ERICA C. GARCÍA y RICARDO OTHEGUY, «Dialect variation in leísmo' a Sernantie approach», en
M. W. FASOL (ed.), Studies on Linguistic Variation, Washington, 1977, págs . 65-87.
ze Para el estudio de los clíticos en la Península, véase FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ, «El
leísmo en Santander», en Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach, 3, Oviedo, 1978, págs.
87-101 ; FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ y otros, «Anotaciones sobre el leísmo, laísmo y loísmo en
la provincia de Madrid», en Epos, 4, 1988, págs . 101-122 (Revista de la UNED); Luis CORTÉS
ROORIGUEZ, «El uso de la(s), le(s), lo(s); variantes sociolingüísticas en habla de la ciudad de
León», en Serta Philológica, Homenaje a D. Antonio Llorente, 1, Salamanca, 1989, págs . 51-60.
Y el libra de ANTONIO QUILIS Y otros, Los pronombres le, la, lo y sus plurales en la lengua
española hablada en Madrid, Madrid, 1985 .
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siguientes casos se conservan las formas de Ac. sólo cuando el C. D. se refiere a
persona, pues para cosa se adopta el D.
«(a un árbol) unos le desian Amasey»
«(a un río) le llamo Baracoa», pero,
«benian a haserlos amigos» 27 .
3 . Con mucha frecuencia el pronombre 1o aparece con formas no personales del verbo que no sean C.D. de otro verbo:
«levantose para reservirla» (una carta),
«Colon se governava unas veses cin consolarlos y otra con amenasarlos»,
y «fuese a la ciudad y solicitandolo yo en ella».
4. Se mantiene la distinción casual con verbos que en latín regían Ac.
como llevar, »1o llevó» o servir que regía tanto Ac. como D., «suplico le lo esperase un rato (...) Sirvio le mientras comia con los brazos cruzados» .
Pese a estas coincidencias se puede afirmar que el autor no conserva una
conciencia etimológica que le permita establecer una diferenciación en la
selección de los clíticos . Mas bien parece deberse a causas semánticas, como la
necesidad de establecer una distinción genérica que facilitaba la comprensión
de unas explicaciones demasiados técnicas para un público iletrado, o a un
intento de aproximación al habla peninsular a través del prestigio diferenciador que proporcionaban fenómenos ajenos al sistema pronominal dominicano. No se debe olvidar que Peguero carecía de prestigio entre sus coetáneos,
quienes le negaban el más mínimo reconocimiento como escritor 28 . Sin
embargo, él intentó demostrar que dominaba dos códigos perfectamente diferenciados: el relativo a su propia lengua y el peninsular . Ambos se intercalan
en perfecta armonía debido al carácter peculiar del texto que analiza una
etapa histórica en la que la presencia española es primordial .
Loísmo
No se puede afirmar que exista loísmo en Peguero.
CONCLusiów

Es preciso destacar varios rasgos interesantes una vez realizado el estudio
de la obra. Toda la primera parte, que trata de los orígenes y conquista de la

z' «La norma concebida como el ideal literario de una lengua estuvo durante mucho
tiempo asociada al criterio de una codificación rígida e inmutable. La lengua escrita, e.d., la
denominada "lengua literaria" fue el campo de acción preferente para la actividad normativa
de las instituciones encargadas de las tareas de codificación lingüística .» Cfr. FRANCISCO
ZAMORA SALAMANCA, «Sobre el concepto de norma lingüística», en Anuario ríe Lingüística hispánica, Valladolid, 1, 1985, págs. 227-249, concretamente, pág. 244.
28 Casos similares son registrados por R. LAPESA, art. cit., en nota 8, pág. 142 .
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isla, presenta una corrección etimológica constante, apenas alterada por la
aparición aislada de algún caso de leísmo. Todos estos capítulos históricos
están basados en autores peninsulares como Bernal Díaz del Castillo o Antonio
de Herrera -'9 . El leísmo aumentó extraordinariamente en todas las partes dialogadas de carácter doctrinal y divulgativo, personajes como Hernán Cortés,
Moctezuma, Drake o Mahoma, alternan en el contexto los pronombre le/lo
para el C.D . En aquellos diálogos donde los protagonistas son reales, coetáneos
al autor, sólo se registran casos de leísmo o laísmo cuando existe referencia
hacia algún elemento peninsular, humano o ínstitucíonal.
El sistema casual se mantiene en todos los capítulos descriptivos de las
características físicas o climatológicas de la isla. Tampoco se detecta ningún
caso anómalo en los poemillas personales repartidos por todo el libro.
Se puede concluir que la finalidad divulgativa del libro entre las clases
populares, hace preciso un reajuste en el planteamiento general del código
empleado por el autor. Cuando Peguero narra los orígenes de la isla refunde
las crónicas castellanas adaptándolas casi en su totalidad al sistema pronominal etimológico fácilmente reconocible por los dominicanos. Sin embargo, en
las partes dialogadas, donde los personajes cobran vida propia, debe establecer
una diferenciación entre isleños y foráneos que confiera un carácter casi dramático al texto . Se puede decir que, en este sentido, Peguero coincidiría con los
planteamientos de eminentes lingüistas como Bartsch o Hartung, quienes,
doscientos años después establecían la necesidad de «adecuación funcional del
producto lingüístico con respecto a los condicionamientos del enarco de la
coittunicación» 30 .

Historia verdadera de la conquista de Nueva España; ANTONIO DE
Historia General de los Hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar
océano (1601-1615/.
30 W .
HARTUNG, «Zum Inhalt des Normbegriffs in der Linguistikv, en Normen in der
sprachlichen Komrnunikation, Berlín (Este), Akademie Verlag, 1977, pág. 25 y sigs .; R.
BARTSCH, «The concep `rulo' an `norm' in Linguisticsn, en Lingua, 58, 1982, pág. 72 y sigs .
29
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OBSERVACIONES ACERCA DE ALGUNAS FORMAS
VERBALES DEL PASADO EN LA INFORMACIÓN
DE LOS JERÓNIMOS, 1517 1
ANDREAS WESCH

Berlín

1 .1 . Todavía está por escribir una historia del español de América . Esta
laguna en la descripción científica de la lengua española se debe ante todo a la
escasez de documentos editados con «exactitud filológica» que permita un
análisis del uso lingüístico durante los siglos xvi y xvii, o, un objetivo más
modesto, una descripción del español de la primera fase de la conquista de
América en las tres primeras décadas del siglo xvi. Entre los territorios hispanohablantes del continente americano cabe destacar el papel especial de las
Antillas y de lo que suele llamarse «fase antillana» 2. Se puede afirmar que
sobre todo la lengua de la Española está en la base de todo el español
americano 3.
1 .2. Tal vez el texto más importante e interesante desde el punto de vista
lingüístico es la Información de los Jerónimos, escrita entre el 6 y el 18 de abril
de 1517 en las Casas de Contratación de Santo Domingo 4. Una copia manus
crita se conserva en el Archivo General de Indias s de Sevilla. Para el presentee
estudio me baso en esta «copia original», así como en mi propia transcripción .
1 Agradezco a Brenda Laca, a Jens Lüdtke y a Jordi Riera Sans que discutieran conmigo
versiones provisionales de este estudio.
z Véase el artículo ya clásico de DIEGO CATALÁN, «Génesis del español atlántico. Ondas
varias a través del Océano», Revista de Historia Canaria, 123/124 (1958), págs. 233-242 .
3 Dijo Rufino José Cuervo que « la Española fue en América el campo de aclimatación
donde empezó la lengua castellana a acomodarse a las nuevas necesidades» (RUFINO JOSÉ
CUERVo, El castellano ere América, Buenos Aires, El Ateneo, 1947, pág. 242).
4 MANUEL GIMÉNEz FERNÁNDEZ, Bartolomé de las Casas, I, Sevilla, CSIC, Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, 1953, pág. 308.
s Con la signatura de Indiferente general, legajo 1624, ramo 3, número 1. El primero en
publicar el texto íntegro fue EMILIO RODRIGUEZ DEMORIZI, Los dominicos y las encomiendas
de indios de la Isla Española, Santo Domingo, 1971, págs . 273-354. Ya en 1953 publicó GIMÉNEZ
FERNÁNDEZ los pareceres del Licenciado Vázquez de Ayllón y de Fray Bernardo de Santo
Domingo (op. cit., págs. 573-590 y 591-595).
e Doy las gracias a Almuth Münch, que hizo una copia tipográfica perfecta de la primera
versión de mi transcripción y a Rolf Kailuweit, que me. ayudó con la transcripción de varios
folios .
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La Información de los Jerónimos, a la cual también se ha dado el nombre
de Interrogatorio Jeronimianol, abarca, tras el tema de la información, el
interrogatorio propiamente dicho, es decir, un catálogo de siete preguntas, y
los pareceres que dan trece vecinos de la Española «sobre la manera como
deben estar los yndios deltas yslas» (fol . Ir). Casi todos los pareceres se basan
en el interrogatorio y siguen su estructura, pero las contribuciones de Lucas
Vázquez de Ayllón y de Fray Bernardo de Santo Domingo habían sido entregadas por escrito, así que en su estructura se distinguen de los otros pareceres.
El escribano Pedro de Ledesma le da al documento el nombre de «ynformaçio n» (fol . 52v) y es así como este tipo de documento se llama tradicionalmente. Ahora bien, se sabe que Pedro de Ledesma no es responsable de la
ortografía, ya que al final de la Información dice que la hizo «sa[[car]] delo
original» (fol. 52v). Por eso no se puede decir nada sobre la procedencia regional del copista, que queda completamente anónimo. Tampoco es posible llegar
a conclusiones sobre la norma lingüística del texto íntegro a partir del origen
de los testigos, que son de Andalucía, Extremadura, de ambas Castillas, de
Aragón, quizá de León, e incluso, en tres casos, de procedencia desconocida 1.
No me atrevería a resolver aquí el problema de determinar si en los testimonios el uso lingüístico está en correlación con el origen de los testigos, cuestión
para la cual todavía no tengo una solución «definitiva» y satisfactoria .
Me limito, pues, a un examen meramente estructural. Voy a presentar, sin
pretensión de exhaustividad, ni mucho menos, mis primeras observaciones
sobre el empleo de algunas formas verbales del pasado para ilustrar unos
aspectos del cambio lingüístico tal como se manifiestan en la Información 9. Se
podría objetar que no es posible demostrar el cambio lingüístico en la sincronía. Estoy perfectamente de acuerdo con que, efectivamente, el cambio «como
tal» no se puede demostrar en un estudio sincrónico, ya que desde el punto de
vista sincrónico la lengua no cambia 10. Pero permítaseme citar un pasaje de
Sincronía, diacronía e historia de Eugenio Coseriu a este respecto para aclarar
el problema de la relación entre cambio lingüístico y sincronía:
Cabe destacar [...] que, siendo el cambio intrínseco al modo de existir de la
lengua, en realidad, en todo momento nos hallamos frente a cambios en
acto. Por lo tanto, los cambios deben reflejarse también en los «estados»
de lengua, aunque no pueden comprobarse como tales desde el punto de
vista estrictamente sincrónico [...]. En efecto, los cambios se manifiestan
en la sincronía [...] desde el punto de vista funcional, en la presencia, en el
mismo modo de hablar, de variantes facultativas y modos isofuncionales.
7 Probablemente por primera vez en LEWI5 HANKE, La lucha por la justicia en la conquista
de América, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1949 .
8 Esos datos según PETER BoYD-BOWMAN, Indice geobiográfico de más de 56 mil pobladores
de la América hispánica, I, 1493-1519, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1985,
segunda edición.
9 Remito a .TENs LÚDTKE, «Estudio lingüístico de la Información de los Jerónimos (1517)»,
Actas del III Congreso de `El español de América", Valladolid, 1989 (en prensa), para un
primer esbozo del estudio ortográfico-fonológico y semántico-lexical .
lo Cfr. EUGENIO COSERIU, Sincronía, diacronía e historia. Elproblema del cambio lingüístico,
Montevideo, Universidad de la República, 1958, pág. 10.
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Ahora, todo aquello que, desde el punto de vista diacrónico, ya es cambio,
desde el punto de vista de un «estado de lengua» es condición de cambio,
como punto crítico del sistema y posibilidad de selección entre modos
equivalentes 11 .
Voy a dedicar el capítulo siguiente a la oposición entre el perfecto simple, el
perfecto compuesto y la perífrasis tener+ participio del pasado, y a continuación otro capitulo a la forma verbal en -ra.
2 .1 . De gran interés es la oposición entre el perfecto compuesto y el pretérito simple. En las épocas anteriores a nuestro texto, el pretérito simple se
usaba normalmente para expresar acciones pasadas absolutamente, incluso
acciones efectuadas en un «antepresente» 12.
El perfecto compuesto se reservaba para acciones, a menudo reiteradas,
continuadas o habituales, cuyo resultado era lo que más importaba en el
presente o momento del hablar. Lo que lo distinguía del imperfecto era su
función de tiempo absoluto y no relativo, o sea, no de copretérito, término que
introdujo Andrés Bello en 1847 y que utiliza también Vicente García de
Diego' 3 .
2.2 . Ahora bien, ya en textos de finales del siglo xv se manifiesta el cambio
lingüístico en el empleo de ambas formas verbales con el creciente uso del
perfecto . compuesto para acciones acabadas en un pasado muy próximo al
presente -sustituyendo así cada vez más a la forma simple en esta función-,
sin que se note una especial acentuación del contenido «resultado en relación
con el presente» 14 . Durante la primera etapa del español americano que estamos estudiando, las dos normas entran en concurrencia; lo tradicional y lo
innovador se enfrentan, según las palabras de Manuel Alvarez Nazario rs.
Veamos algunos ejemplos ' 6 para ilustrar lo que hasta aquí se ha dicho:
a) Empleo «típico» antiguo del perfecto simple para acciones acabadas,
sea en el «antepresente» :
(1) syendo preguntado porlas preguntas del dicho
ynterrogatorio rrespondio a cada vna Bellas lo
syguiente (fol. 3r)
(2) ala primera pregunta dixo que... (fol. 3r)
(3) firmolo de su nonbre (fol . 4r)
(4) ala primera pregunta dixo este testigo que ha
questa e rresyde de continuo enesta ysla española
que del la no a salido a otro ningund cabo quínse
años poco más o menos (fol . 5r)
i f COSERIU, 1958, págs . 66-67.
~ 2 Cfr. MANUEL ALVAREz NAZARIO, Orígenes y desarrollo del español en Puerto Rico (siglos xw y xvrl), Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1982, pág. 124. Alvarez
Nazario utiliza también el término «presente ampliado», poniéndolo entre comillas .
" VICENTE GARCIA DE DIEGO, Gramática histórica española, Madrid, Gredos, 1970 3, pág. 368.
'4 HAYWARD KENISTON, The Syntax of Castilian Prose, The Sixteenth Century, Chicago, University Press, 1937, págs . 431-434.
15 ALVAREZ NAZARIO, 1982, pág. 125.

16 En los ejemplos se destaca en negrita la forma verbal en cuestión .
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(5)

ala segunda pregunta dixo queste testigo des del
dicho tiempo delos dichos quinze años aca a tenido
yndios [...] e a comunicado e tratado mucho
conellos (fol. 5r) ",

sea en un pasado más bien remoto:
(6)

avra un año que se alcaron ciertos caciques (fol. 6r).

Y muchos ejemplos más, de los que prescindo aquí, ya que este empleo del
pretérito indefinido corresponde a la nórma moderna tanto en España como
en América.
b) Empleo (abundantísimo) «típico» antiguo del perfecto compuesto para
acciones habituales o reiteradas (en la mayoría de los casos) cuyo resultado es
lo que más se acentúa en el momento del discurso:
enel tiempo que han estado enlas dichas yslas sy an
comunicado y tratado conlos caciques e yndios
dellas (fol. Iv)
(8) no tienen ellos ni ellas capacidad para poderse
rregir ni governar como ninguna persona española
por rrustica que sea y que sy algunos dellos ay
que sepan algo seran delos que se an tratado conlos
españoles y avn estos no tienen entera rrazon ni
avn mediana (fol. 3r)
(9) podrian tomar agua de yuca o otras yervas para se
matar como otras vezes an fecho por otras cosas (fol . 5v-6r)
(10) ha visto e vee que los yndios que estan
encomendados alos españoles avnque no tengan de
cinquenta yndios arriba tienen españoles que andan
sobrellos para yndustriallos e ponellos en buenas
costunbres (fol. 6r).
(7)

Y además en el ejemplo ya citado:
(5) ala segunda pregunta dixo queste testigo des del
dicho tiempo delos dichos quinze años aca a tenido
yndios (...] e a comunicado e tratado mucho
conellos (fol. 5r).
c) Empleo innovador (esporádico) del perfecto compuesto para acciones
acabadas en el «antepresente» :
" Son casos en los que hemos de imaginarnos el escribano que toma apuntes de lo que

dicen los testigos.
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(11) como he dicho (fol. 8v)

(11 bis)

como dicho he (fol. l lv; tres veces).

Pero surgen problemas que tienen sus raíces en la estructura de la misma
Información:
El pretérito indefinido es el tiempo tradicional en este tipo de documento
para introducir el discurso de la persona interrogada. Al examinar el uso
temporal se ha de tener en cuenta esta tradición textual" .
2 .3. Mientras se iba perdiendo en parte la función antigua del perfecto
compuesto y, sobre todo, su valor temporal estaba todavía en evolución, se
usaba cada vez más otra forma. Para expresar la categoría del resultado de
una acción del pasado muy próximo, aparece una perífrasis que también sigue
en uso hasta nuestros días, el tipo tengo hecho. Pero a pesar de su muy abundante empleo en la Información, sobre todo con el verbo decir (casi siempre
con inversión: ... dicho tiene) todavía no se muestra una oposición clara entre
esta perífrasis y el perfecto compuesto 19. El tipo tengo hecho puede expresar,
como el «modelo» latín habery+participio, la categoría de «resultado» i°. En
este sentido sería posible interpretar el siguiente ejemplo como expresión del
«resultado del discurso» del testigo que «queda o está dicho (y escrito) como
texto» :
(12)

como dicho tiene (en casi todos los folios),

o bien podemos afirmar que sólo se trata de una alternancia de haber y tener
como verbos auxiliares .
El hecho de la alternancia entre haber y tener concuerda con el predominio
del uso tradicional del perfecto compuesto; predomina además, en los casos de
antepresente, el uso o del perfecto simple o del tipo tengo hecho.
La alternancia de haber y tenerse nos manifiesta más claramente todavía
en el ejemplo (13) :
(13)

ansy las henbras como los varones no tienen
capacidad para biuir política mente segund que por
ysperençia clara mente cada día tengo visto por
muchas rrasones (fol . 39r),

en el cual el tipo tengo hecho tiene precisamente la función del perfecto compuesto que he descrito arriba . Pero notemos que este uso es raro .
Por la misma razón, la forma del futuro de subjuntivo hiciere (que, como sabemos, casi
ya no se usa en español) ha podido mantenerse viva en textos jurídicos.
Véanse al respecto, GERMÁN DE GRANDA, «Formas en -re en el español atlántico y problemas
conexos», Thesaurus, 23 (1968), págs . 1-22, y ROLF EBERENz, «Sea como fuere. Zur Geschicte
des spanischen Konjunktiv Futur», Vox Romanica, 42 (1983), págs . 181-201 .
19 Véase NELSON CARTAGENA, «Acerca de las categorías de tiempo y aspecto en el sistema
verbal español», Revista Española de Lingüística, 8, 2 (1978), págs . 389-399 .
2 ° Véanse WOLF DIETRICII, Derperiphrastische Verbalaspekt in den romanischen Sprachen,
Tubinga, Niemeyer, 1973, págs . 138-139 y EUGENIO COSERIU, Das romanische Verbalsystem, Tubinga, Narr, 1976, págs . 98-99.
la
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2 .4. Podemos constatar, pues, que 'la Información sigue una norma
temporal-aspectual en la cual los usos innovadores sólo están empezando a
imponerse, de modo que predominan todavía empleos más antiguos de las
formas verbales, a menudo influenciados además por las tradiciones textuales
que ya he mencionado en 2 .2, es decir, el uso del perfecto simple en las frases
introductorias de los testimonios.
Pero añadamos algunos casos dudosos en los que no se nota ninguna distinción entre el perfecto simple y el perfecto compuesto :
(14) todos aquellos que an quedado syn yndios o los mas
dellos que algo son se an ydo y dexado la tierra
lo qual es notorio e publico que se fueron por no
thener yndios e avn algunos dellos por que se les
dieron pocos yndios [...] los an dexado e se an
ydo (fol. 6v)
(15) asymesmo se ha visto enesta ysla enel tiempo quel
dicho comendador mayor vino aella [...] muy pocos
dellos [i.e. de los indios] se vio que viniesen a
seruir (fol. 7v).

2.5. Como la oposición, entonces innovadora, entre los perfectos simple y
compuesto que sigue en vigor hasta hoy día no se establecería definitivamente
sino más tarde, no nos sorprende la confusión que resulta de las dos normas
en conflicto y que lleva a expresiones como (14) y (15). Mis observaciones
sobre este «punto crítico del sistema» 21 son más o menos las mismas que las de
Alvarez Nazario sobre los textos puertorriqueños del primer tercio del siglo XVI 22 . Sin embargo, los resultados difieren en cuanto a la frecuencia . Mientras que Alvarez Nazario registró un cierto equilibrio entre las dos normas, en
la Información predomina claramente el uso temporal tradicional . Pero no
hay que olvidar que mi corpus no se puede comparar con la abundancia de
textos que examinó el lingüista puertorriqueño.
3 . El segundo tema que quería tratar es el problema clásico de determinar
si el valor temporal de la forma en -ra es de imperfecto o de pluscuamperfecto,
y si su valor modal es de indicativo o de subjuntivo.
3 .1 . En la época que aquí nos ocupa, el uso de hiciera con el significado de
«había/hube hecho» pertenece a una norma ya superada en gran parte Zs,
mientras que el empleo de dicha forma con simple valor de imperfecto, espeCfr. arriba la citación de COSERIU .
Cfr, ALVAREZ NAZARIO, 1982, págs . 125-128.
23 Cfr. GILLES LuQUET,
Systématique historique du mode subjonctif espagnol, Paris, Klincksieck, 1988, págs . 245-248, y LEAVITT OLDS WRIGHT, «The Indicative Function of the -ra Verb
Form», Hispania, 12 (1929), págs . 259-278: « . . . in pre-Golden Age Spanish (fifteenth and early
sixteenth centuries) the indicative usage [con valor de pluscuamperfecto] dropped off very
rapidly and became infrequent (particularly in prose)» (págs. 259-260) .
Juan de Valdés dijo, refiriéndose al Amadis de Gaula, que «no me suena bien viniera por
avía venido, ni passara por avía passado» [JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la Lengua (ed. de Cristina
Barbolani), Madrid, Edición Cátedra, 1982, pág. 249] .
21

22
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cialmente de imperfecto de subjuntivo, es más tardío 24. No sorprende, pues,
que no haya podido recoger, en la Información de las Jerónimos, empleos de la
forma en -ra con valor de pluscuamperfecto de indicativo ni con valor de
imperfecto de subjuntivo . Este último se expresa exclusivamente mediante la
forma en -se.
(16)

no seles podía dar tanto salario que bastase para
que se pudiesen sostener e avn que les diesen
conviniente salario... (fol. 19r).

3.2 . Sí aparecen, por el contrario, algunas formas en -ra cuyo significado
temporal es todavía el pluscuamperfecto, mientras que su significado modal
ya es un subjuntivo . Por lo demás, es así como Nebrija entiende esta forma: la
llama subjuntivo «en el passado más que acabado» o bien optativo «en el
tiempo passado», pero identificándolo con noviera amado» y noviesse amado» 25 .
Hiciera equivale, pues, al hubiese hecho del español moderno. Veamos los
siguientes ejemplos:
[los cristianos], como los dexaron juntos [con
judíos] ensus tierras e haziendas judayzaron e
syenpre bivieron tan mal que hasta oy las llamas
del fuego no pueden acabar de quemar aquellos de
aquella lechigada lo qual no se hiciera sy los
apartaran e dividieran vnos de otros (fol. 47r)
(18) sy [los indios] no se sosegaran con dezilles que
no se faria la dicha mudanca cree este testigo que
todos o los mas lelos dichos yndios hizieran lo
mermo (fol. 25r)
(19) los caciques e yndios dela provincia de Higuey
tenían concertado de matar los vesynos desta
cibdad [...]; sy con tiempo no se supiera lo
pusyeran en execucion (fol. 29r).
(17)

_

Las formas en -ra expresan acciones irreales (u opciones) en el pasado y
tienen que interpretarse de la manera siguiente: «... lo cual no se habría hecho
si los hubiesen apartado ...», «... si no se hubiese sabido lo habrían puesto. ..», etc .;
y no de otra manera, puesto que se trata de construcciones condicionales
irreales en el pasado. Esto se corrobora por el uso exclusivo a lo largo de la
Información de las formas en -se y en -ría para acciones irreales u opciones en
el presente, y, sobre todo, por la falta completa de la forma compuesta hubiera
Prescindiendo de casos aislados que, dicho sea de paso, ya se encuentran en latín : «Dares
la langue populaire et tardive, le plus-que-parfait a souvent la valeur d'imparfait: [...1 CLE
1559, 15 (épitaphe) Quod fueram, non sum'ce que j'étais, je ne le suis plus'». VEIKKO Vi1ÂNe1NF-N,
Introduction au latín vulgaire, París, Klincksieck, 1963, pág. 140.
25 ANTONIO DE NEBMA, Gramática de la lengua castellana (ed. de Antonio Quilis), Madrid,
Editoria Nacional, 1980, págs. 244-242.
24
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hecho 26. Según Alvarez Nazario, también en el español de Puerto Rico, el
«pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo con forma compuesta asoma en
nuestros textos en pocos ejemplos» -sea bajo la forma en -ra o bajo la forma
en -se-, y añade que con «pareja función temporal aparecen además otros
usos a base de formas simples en -ra, alternantes a veces con el empleo del
pluscuamperfecto compuesto» 27 . Sin embargo, esta alternancia se limita a
casos tardíos.
He aquí una «manifestación que se revela en línea con el creciente manejo
de las formas en -ra con valor de pluscuamperfecto subjuntivo que se viene
cumpliendo en el idioma desde el Medievo, llegando a tener particular vigor
durante el XVI» 28 .
3.3. La oposición, en el modo subjuntivo, entre el pluscuamperfecto y el
imperfecto, es decir, entre hiciera e hiciese, no era una oposición aislada 29,
sino que tenía su apoyo en el modo indicativo, donde constatamos la misma
distinción. Las formas compuestas con el indefinido (o imperfecto) de haber +participio pasado del verbo conjugado tienen el valor temporal de expresar una acción pasada que se sitúa temporalmente antes de otra acción
pasada. Como se disponía de formas compuestas como hube hecho para
expresar el carácter perfectivo en el indicativo, hiciera podía reservarse exclusivamente para el modo subjuntivo .
4. He presentado, todavía de manera muy provisional e insuficiente,
algunos detalles de la norma temporal-aspectual en la Información de los
Jerónimos. Espero, sin embargo, haber mostrado que no solamente los fenó
menos gráfico-fonológicos de la primera época del español americano son
relevantes, sino que también la gramática muestra algunos aspectos que
merecen ser tomados en consideración.
Acerca de las formas del perfecto, la forma simple y las dos perífrasis con el
presente de haber y tener+ participio, hemos observado que la norma tradicional y la norma más bien innovadora coexisten y constituyen un «punto
crítico del sistema», así que producen una cierta confusión; por el contrario, las
formas del subjuntivo en el pasado tienen cada una su función bien determinada, y la forma compuesta del subjuntivo y pluscuamperfecto todavía está
ausente. El conflicto entre las dos normas no se constatará para estas formas
sino un poco más tarde; en la Información de los Jerónimos todavía no
aparece.

2e

Tampoco se encuentra hubiese hecho.

21 ALVAREZ NAZARIO, 1982, pág . 130.
28
21

Ibid

Las opiniones aisladas, como sabemos, tienden a desaparecer .

VI.

HISTORIA DE LA LENGUA LITERARIA

EL «ESPAÑOL PRIMITIVO» : CONCEPTO
Y ALGUNAS CUESTIONES QUE PLANTEA
FRANCISCo ASAD

Concepto y terminología
Al hacer la Historia de nuestra lengua suele hablarse deí romance hispánico primitivo o de los primitivos dialectos peninsulares, y también de «el
español arcaico» que va de las jarchas mozárabes hasta mediados del siglo xrir;
creemos por nuestra parte que a esta primera etapa de la lengua puede llamársela «español primitivo» . La palabra primitivo quiere decir'de los primeros
tiempos', y en este sentido la consideramos adecuada para referirse alas dos
centurias iniciales de la lengua literaria; además y a semejanza de como en la
historiografía del arte se llaman «primitivos» a los autores y obras anteriores al
Renacimiento, proponemos que se llamen «primitivos» literarios a los textos y
en su caso autores que anteceden a la gran figura de Alfonso X. De hacia
mediados del siglo xi hasta hacia mediados del xiii transcurre pues un primer
período de la historia de la lengua, que bien puede llamarse de «el español
primitivo» .
Sabido es cómo Menéndez Pidal tituló uno de sus volúmenes Tres poetas
primitivos, haciendo referencia en el mismo a tres poetas `de los prirrieros
tiempos' y en particular del Doscientos; no obstante nos parece conceptual y
léxicamente más propio hablar de «primitivos» en cuanto se trata de autores y
textos anteriores al rey Alfonso, a partir del cual estaremos ya en la «época de
Alfonso X» y en el período de «la herencia alfonsí» . Por otra parte resulta
perfectamente propio referirse también a los dialectos primitivos de la Península, dado que son 'de los primeros tiempos' y además 'no tienen origen' en
otros dialectos.
En resumen, queríamos decir que el período de la lengua literaria que va de
las canciones mozárabes (h . 1042) hasta la época lingüística de Alfonso X (h .
1250), podemos llamarla de «el español primitivo»; tenemos esta expresión por
más apropiada que la de «español arcaico», dado que arcaico significa 'muy
antiguo' y puede tener otra denotatividad. La lengua del Cid, de la Razón de
amor ó del Alexandre es la que constituye el español (literario) primitivo, tras
del cual surgirá una nueva época presidida por Alfonso X, usamos por tanto lo
de «primitivo» en un sentido algo análogo al de los historiadores del arte, sólo
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que en nuestro caso nos referimos con ello a los textos y autores anteriores al
rey Alfonso.
Hibridismo idiomático
En efecto, dan lugar al español literario primitivo las canciones mozárabes,
el Poema de Mio Cid, el cantar paralelístico que aparece en la «Crónica de la
población de Ávila», la Disputa del alma y el cuerpo, el Auto de los Reyes Magos,
la Razón de amor, la Vida de madona Santa María Egipciaqua, los Anales
Toledanos primeros, La Fazienda de Ultra Mar, el Roncesvalles, la obra de Berceo, los Libros de Apolonio y de Alexandre, la Leyenda del bueno y del mal
ladrón, el Poema de Fernán González, los textos doctrinales en prosa de la primera mitad o de hacia mediados del xia, . ..
Jaime Oliver Asín se refirió a estos primeros tiempos de nuestra letras con
los rótulos de «Supremacía de Castilla e irradiación de su dialecto desde los
tiempos del Cid» v «El castellano, lengua escrita por obra del Rey Sabio y de
Berceo», explicando así: «Se escribía latín, se hablaba castellano ... El retorno a
la unidad lingüística es precisamente el acontecimiento literario del siglo XIII» ;
además nuestro autor advirtió asimismo : «En.. . Toledo, para los documentos
notariales ... fue empleado el árabe no sólo en el XII, sino también durante todo
el siglo XIII»' .
Vemos, pues, en estos hechos asomar la complejidad de la situación linguistica medieval, complejidad de la que es también muestra La Fazienda de Ultra
Mar l. Estamos ante la versión castellana anónima de un original no sabemos si
latino o escrito en lemosín o en gascón, texto castellano que parece «de hacia
1220» y que es muy primitivo y con forasterismos 3 ; Diego Catalán, quien por
su parte también apunta cómo el lector se resiste a aceptar la hipótesis poco
verosímil de Moshé Lazar de que estamos ante un texto castellano de la primera mitad del XII, escribe generalizando sobre el problema:
La ausencia de «fronteras lingüísticas» nítidas en las manifestaciones
escritas medievales de las lenguas románicas es un hecho bien conocido.
No puede hablarse propiamente de traducciones, sino de versiones más o
menos adaptadas a una lengua distinta . Dentro de la Península la hermandad del gallego-portugués y el castellano (sin necesidad de acudir a
los dialectos «puente» de tipo leonés), permitía a ambas literaturas compartir sus obras. En el Oriente peninsular la mayor distancia entre el
Historia de la lengua española, Madrid, MCMXL 4, págs . 52 y sigs . En
concreto -ha sintetizado luego Miguel Ángel Ladero-, «la documentación árabe de la
mozarabía toledana en comparación con las piezas en romance o latín de la misma proce
dencia conservadas en el archivo de la catedral, muestra un predominio hasta 1125, igualdad
hasta 1150, nuevo predominio en la segunda mitad del xii, descenso paulatino en la primera
mitad del XIII, y extinción en la segunda mitad y comienzos del xiv» (LADERO QUESADA, M. A.,
«Toledo en época de la frontera», Anales de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, 3,
1984, págs . 71-98 : pág. 80).
z ALMERICH, La Fazienda (ed. de MOSHÉ LAZAR), Universidad de Salamanca, 1965 .
3 LAPESA, RAFAEL : Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1981 y, pág. 234.
OLIVER, .JAIME,
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catalán y el castellano venía a ser salvada por la vigencia del aragonés,
donde ni los catalanismos ni los castellanísmos resultaban extraños 4.
La cultura medieval daba lugar a versiones sucesivas de un texto, y el
hecho de estas versiones, la intervención de «traductores», copistas, etc., precipitaba en un hibridismo o mixtura idiomáticas . Es el hibridismo de por ejemplo La Fazienda..., que también por su lado otro estudioso, Fernando González
tallé, sitúa en el primer tercio del Doscientos s .
En realidad fue ya el propio Menéndez Pidal quien en 1914, justamente en
el tomo primero de la RFE, trató de la mezcla lingüística que se da en los textos
poéticos medievales ; don Ramón estaba estudiando el Elena y María o Disputa
del clérigo y el caballero, y menciona a la vez el Alexandre y el Poema de
Alfonso XIpara decir de estos textos: «Reconstruyen dentro de la poesía española una región dialectal que durante los siglos xili y xiv producía obras de
diversos géneros poéticas, redactadas en un lenguaje donde el elemento leonés se mezclaba en muy diversas proporciones con el castellano y con el
gallego-portugués» 6 . Estamos pues ante una «literatura leonesa» cierta, literatura de la Edad Media que se ejercitaba en géneros distintos de poesía y que
idiomáticamente se dejaba penetrar por los influjos atrayentes de las letras
galaico-portuguesas y de las castellanas ; así ocurre que mientras en la lengua
hablada se da una transición espacial gradual desde los rasgos gallegoportugueses hasta los castellanos, en esta literatura escrita aparecen rasgos
antagónicos, dada la pujante atracción de lo castellano por una parte y lo
gallego-portugués por otra 7 .
El «Alexandre» y el «Auto de los Reyes Magos»

Sobre «el dialecto original» del Libro de Alexandre se ha expresado --quizá
ha sido el último en hacerlo con detalle- don Emilio Alarcos, quien piensa que
los argumentos aducidos por la critica en favor de un texto leonés del poema
«no ofrecen solidez alguna» $; nuestra opinión es distinta. Nuestro autor opone,
por ejemplo, a Menéndez Pidal cómo «es imposible creer que en un poema de
más de 10.000 versos todos los plurales en -es hayan sufrido enteramente la
transformación en -as», señal de la ausencia leonesista de ese plural en -es; no
obstante, reconoce sin embargo la reducida presencia general del fenómeno,
4 CATALÁN, D .,

Lingüística Íbero-Románica, Madrid, Gredos, 1474, págs . 203-204.
Lengua y literatura españolas medievales. Textos, Barcelona, Ariel,

GONZÁLEZ OLLÉ, P.,
1980, pág. 193 .

6 Cfr. ahora MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN,
1976, págs . 119-159: págs . 155-156 .
7

Textos medievales españoles, Madrid, Espasa-Calpe,

Ibid.; se suma a ella CATALAN, DISGo, Poema de Alfonso XI. Puentes, dialecto, estilo, Madrid,

Gredos,

1953, pág. 49 .
8 ALARCOs LLORACH, E.,

pág. 31

Investigaciones sobre el Libro de Alexandre, Madrid,

CSIC, 1948,
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ya que «en los documentos recogidos y estudiados por Staaff sólo aparecen
dos terminaciones átonas -es y en un solo documento» 9.
De hecho, Menéndez Pidal había argumentado en pro del leonesismo dialectal del Alexandre muy temprano; de 1907 es un escrito suyo poco conocido
en el que mantuvo cómo la lengua original del texto «es leonesa» 1 °. Tenemos
así que el manuscrito O del poema representa «el dialecto propio del autor», el
cual se manifiesta en rasgos sucesivos: artículo con la forma leonesa elo, ela;
infinitivo personal; terminación -io, -ia átona; infinitívos en -er; plural femenino
-es; diminutivo -ina, no diptongación de la o breve ante nt; ... 11 . En definitiva,
ocurre -piensa el maestro coruñés, y lo tenemos por lo más verosímil- que el
manuscrito O (aunque en el mismo interviniesen copistas del Oriente de León
o de Castilla), conserva las huellas del habla del autor del Alexandre, es decir,
del dialecto leonés occidental.
La falta de nivelación de la lengua literaria como ocurriría tiempos después, las versiones que se hacían de un mismo texto, la intervención de traductores y copistas, las circunstancias culturales todas, hacen que los textos
medievales ofrezcan un hibridismo o mezcla lingüísticos que resultan visibles
asimismo en el Auto de los Reyes Magos 12 . Bien sabido es que Lapesa argumentó hace años en favor de un autor del mismo que tuvo su origen gascón o
catalán, más probablemente lo primero, y que situó este dato en hechos generales de la historia medieval peninsular : «El Auto de los Reyes Magos -decíaqueda así encuadrado en los hechos históricos más representativos del siglo xii
en el Centro y Occidente de España: la asimilación de los inmigrantes «francos»
... La manifestación lingüística correspondiente consistió en mezclas pasajeras
acarreadas por el bilingüismo ... y también en el crecimiento, temporal igualmente, de la apócope vocálica» 13 .
Se trató en efecto de lo que por nuestra parte hemos llamado uno de los
procesos de aculturación que ha experimentado el pasado español y que tuvo
consecuencias idiomáticas : «la impronta ultrapirenaica en la lengua peninsu
lar» 14; Lapesa al proponerlo estaba relacionando realidades políticas y culturales con las lingüísticas, y este afán explicativo no pasó desapercibido en su día
para Eugenio Asensio, quien en un libro muy bello lo subrayó 15 .
Tenemos, por tanto, que la lengua del «Auto de los Reyes Magos» es castellana aunque con rasgos mozárabes y con un tercer elemento probablemente
gascón, y que pudo ser compuesto por un gascón o un catalán establecido en
Toledo; este hecho -añadiría años más tarde el propio Rafael Lapesa- «no
9 Ibid ., págs . 25-27. Se hace eco de la postura del investigador ovetense ALBORG, JUAN Luis,
Historia de la literatura española, Madrid, Gredos, i, 1970 2, pág. 134.
1o MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN, «El Libro de Alixandre», Cultura Española, vi, 1907, págs . 545554:pág .547.
11 Ibid ., págs . 551-553.
12 Vid su texto en MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN, Textos medievales españoles, págs. 161 y sigs .
.
13 Para todo esto cfr. LAPESA, RAFAEL, De la Edad Media a nuestras días, Madrid, Gredos,
1967, págs . 37-47.
14 ABAD, FRANCISco, Literatura e historia de las mentalidades, Madrid, Cátedra, 1987, páginas 121-124.
15 ASENSIo, E., Poética y realidad en el cancionero peninsular de la Edad Media, Madrid,
Gredos, 1970 2, pág. 56, nota .
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puede servir de apoyo para negar la existencia de teatro litúrgico medieval en
Castilla» 16 .
Sobre polimorfismo
Otra de las cuestiones que se han planteado a propósito de los textos primitivos es la del polimorfismo ; Manuel Alvar hace referencia al vocalismo del
Libro de Apolonio, y de sus datos se deduce este cuadro de tendencias que
elaboramos por nuestra parte :
u

i
o

e
a

Naturalmente, en cualquier estado de lengua -y de manera particular en
el idioma literario menos nivelado de la Edad Media-, se da un polimorfismo
que (sin llamarlo de esta manera) advirtió muy bien Menéndez Pidal en sus
Orígenes del español, Alvar escribe unas palabras en las que subraya este
polimorfismo primitivo, pero a nosotros nos parece que no podía ser de otra
manera: no hay lengua sin fragmentación interior, sin variabilidades sincrónicas v diacrónicas, y resultado de ello es el polimorfismo .
Escribe, en efecto, así Alvar:
Cuando transcribimos un dialecto, a lo largo de la encuesta recogemos
Poemas alternantes, lo que ya no es tan fácil en un texto normalizado por
las grafías . Y si ese texto es literario, resulta que la normalización de la
escritura es más rigurosa ... Por eso es más difícil encontrar polimorfismo estricto ... en un poema como el nuestro, que responde a la tradición
que el copista aprendió en un scriptorium; así y todo he podido rastrear
algunos casos ".
Según decimos pertenece a la esencia de la lengua su variabilidad interior,
y esta variabilidad se manifiesta tanto en los procesos diacrónicos como en los
usos sincrónicos; forzosamente tiene que aparecer por tanto en los documentos, v nada extraña que lo haga en la lengua literaria.
',' LAFESA, R., Estudios de historia lingüística española, Madrid, Paraninfo, 1984, págs. 138156. Cfr. además nuestro artículo sobre el teatro medieval que publicamos en Homenaje a
Antonio Gallego Morell, Universidad de Granada (MCMLxxxix, i, págs. 59-73) .
11 Libro de Apolonio (ed. de M . ALVAR), Madrid, Fundación Juan March, 1976, 1, pág. 323.
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Hemos examinado por nuestra cuenta lo que ocurre en el caso del vocalismo átono del Poema de Mio Cid, y hemos encontrado que se dan en el
mismo tendencias que asimismo podemos representar en este cuadro:
i

u

e
a
Ocurre, pues, un polimorfismo diacrónico y sincrónico en el lenguaje que
vemos ahora en los textos literarios del español primitivo, al igual que don
Ramón lo observó en la documentación de orígenes de la lengua y la dialectología lo comprueba en las hablas vivas'.
La canción «mozárabe»
Textos muy bellos de la lengua primitiva son los líricos; a las jarchas se
refirió en cuanto fueron conocidas Dámaso Alonso, subrayando el hecho fundamental de que revelan una tradición romance de alta profundidad cronoló
gica: se trata de canciones de temática amorosa que se cantaban en la España
mozárabe 19 . Por lo que atañe a la terminología algún autor ha observado que
ha de llamarse «mozárabe» a esta lírica sabiendo que estaría vigente no sólo
entre tales mozárabes, sino entre muladíes y musulmanes bilingües asimismo .
Don Dámaso, como decimos, se ocupó tempranamente de este cancionero,
y a propósito del mismo estampó las siguientes agudas líneas :
Que esta poesía mozárabe se enlaza con la castellana posterior, que es su
base natural, no nos cabe duda ... Pero ¿qué es lo castellano? Lo castellano
no es (salvo en el pequeño núcleo original) sino la mezcla de un superestrato castellano, mancha conquistadora que avanzaba hacia el Sur, y un
elemento mozárabe que iba convirtiéndose en sustrato según iba siendo
reconquistado z°.
De hecho las realidades lingüísticas resultan así: la castellanización del
Reino de Toledo hubo de cumplirse a lo largo de siglos y con distintas concesiones, y a la vez el toledano conservó rasgos de base mozárabe extendidos
luego por las hablas meridionales z' .
Cfr. por ejemplo LOPE BLANCH, JUAN M., Investigaciones sobre dialectología mexicana,
México, Universidad Nacional Autónoma, 1979 .
19 ALONSo, DÁMASO,
«Cancioncillas "de amigo" mozárabes», O. C., Madrid, Gredos, u, 1973,
págs . 33 y sigs .
1" Ibid., pág. 70 .
= 1 Vid, en efecto LAPESA, RAFAEL, «Orígenes y expansión del español atlántico», Rábida, 2,
1985, págs . 43-54.
'a
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A los que él llama cantos andalusíes se ha referido en sucesivas ocasiones
Menéndez Pidal; don Ramón defiende esta terminolgía y dice de ella a la letra
unas palabras que creemos instructivo recoger: «Entendamos que muchas
(jarchas] están escritas por musulmanes que hablan la lengua de los mozárabes y que otras están en el dialecto hispánico propio de los judíos españoles» ; de
ahí que resulte preferible llamarlas andaluzas o andalusíes zz. Si se habla de
lírica mozárabe --por tanto-, hay que saber que se daba no sólo entre propiamente mozárabes.
Además de estas canciones contamos, como se sabe, con los zéjeles; ellos
usaban a veces en sus versos palabras del árabe vulgar y palabras románicas:
la intervención de la lengua romance, si la hay (ha dicho García Gómez), «pasa
a ser en forma de palabras aisladas en cualquier lugar del poema» 23 . El idioma
de las jarchas lo encontramos detenido en su arcaísmo, lo cual es propio de un
código poético conservado tradicionalmente: la literalidad artística posee una
forma canónica, valga decir; Menéndez Pidal apunta este estacionamiento de
la lengua de los cantos románicos andalusíes en un gran arcaísmo, y lo argumenta asimismo en parte por encontrarse el dialecto mozárabe en un medio
desfavorable, con la lengua árabe como superestrato político y cultural . Y
matiza además don Ramón:
Lo más probable en definitiva, es que entre los mozárabes toledanos y
andaluces del siglo xui las cancioncillas populares conservasen un arcaísmo poético tradicional que las mantendría diferenciadas del habla
diaria mozárabe, cuando ésta sin duda se hallaría ya muy influida por el
habla castellana y leonesa de los recientes reconquistadores 24 .
Lo que dice Menéndez Pidal hay que entenderlo en el sentido de que en
efecto, lengua poética y habla ordinaria resultan registros distintos, poseyendo
la lengua literaria una codificación en parte establecida y repetida; el habla
traída por los reconquistadores y repobladores de Norte a Sur en cierto modo
supuso desde luego una nivelación uniformadora .
A la par que los dialectos romances peninsulares surgió la lírica que conocemos como mozárabe, aunque como ocurre siempre en literatura la tradicíonalidad poética no quiere decir que no haya individualidad creadora y
autoría personal; las jarchas -ha apuntado asimismo la crítica- no representan en todos los casos y por necesidad una poesía románica preeexistente, sino
que pueden haber sido compuestas para las moaxajas mismas 1s .
«La primitiva brisa europea. Estado actual del problema», RFE,
1960, págs . 279-354: pág. 317.
zs GARCÍA GómF_z, E[v11LIo, «La lírica hispano-árabe y la aparición de la lírica románica»,
Al-Andalus, xxl, 1956, págs . 303-338: pág. 319. Cfr. asimismo MENÉNDEZ PIDAL, R., «Cantos
románicos andalusíes», España, eslabón entro la Cristiandad y el Islam, Madrid, España-Calpe,
1968 z, págs . 61 y sigs .: págs . 72-74, y las objeciones dei propio GARCÍA GómEZ en Todo Ben
Quzlnūn, Madrid, Gredos, 1972, 111, págs . 331-332..
24 «Cantos...», págs . 86-87.
2" Cfl' . Por ejemplo GARCÍA GÓMEZ, «La lírica hispano-árabe ...», pág. 319 nota .
22 MENÉNDEZ PADAL, RAMóN,

xLUi,
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Desde el mismo comienzo de las lenguas vulgares debió existir una elaboración de cantos líricos que sirviesen para el recreo y el gusto de las gentes, ha
dicho varias veces más o menos Menéndez Pidal 2 ll; merced a los autores de
moaxajas conocemos una muestra del cancionero mozárabe, de manera que
lo que ellos hacían con fines artísticos sirve para nosotros de documentación
lingüística. El ya mencionado don Emilio García Gómez ha expresado plásticamente este valor testimonial que para los filólogos tienen los autores de
moaxajas con sus obras, y ha escrito un párrafo así:
Yo he hablado -dice- de «recoger» e «incrustar» con fines estéticos, pero
no con el fin de conservar «conscientemente» textos para la posteridad
(aunque, de hecho, así se conserven) ... Diría que los moaxajeros árabes no
eran sólo «fookloristas avant la lettre», sino también «folkloristas malgré
eux» 27 .
Las canciones que llamamos mozárabes han dado lugar, pues, a uno de los
capítulos tanto idiomáticos como artísticos de la lengua española primitiva 28 .
Orígenes de la prosa
Los Anales Toledanos primeros quedaron acabados en 1219, y su lugar en
la historia de la prosa (el lugar del presente y de otros textos) no está estudiado;
en realidad falta para la evolución de la lengua española en prosa un trata
miento de conjunto análogo al que para la historia del verso supone la Métrica
de don Tomás Navarro. No obstante, ya a Amador de los Ríos no se le escapó el
interés de, por ejemplo, estos Anales Toledanos, monumento en que -según
decía- la Historia da sus primeros pasos cuando empieza a hablar la lengua
romance 29 . Pero lo que más nos importa de las observaciones de don José
Amador son unas líneas en que de manera intuitiva expone este hecho:
Comprendiendo los Anales-dice- el largo espacio de doce siglos en que
los sucesos se precipitan y amontonan con rapidez extraordinaria, apenas
hallamos en ellos un período que preludie la majestad y gracia que cincuenta años después desplega la prosa castellana ... Y sin embargo de
esta sequedad fatigosa, ... digno es de notarse que al llegar al reinado de
Alfonso VIII procura dar mayor extensión a sus noticias, componiendo al
par la frase hasta aquel punto desaliñada y pobre, y dando mayor consistencia a la narración, o mejor dicho, mostrando el anhelo de formularla 3o .
«La primitiva lírica...», pág. 279.
GóMEZ, EMILIO, Las jarchas romances de la serie árabe en su marco, Barcelona,
Seix Barra¡, 1975 2, págs . 70-71 .
zs Vid . además MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN, Los orígenes de las literaturas románicas, Santander, Universidad Menéndez Pelayo, 1951 .
29 AMADOR DE Los Rios, JosÉ, Historia critica de la literatura española, ed. facsímil, Madrid,
Gredos, 1969, ni, pág. 402.
30 Ibid.,
págs . 403-404.
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En efecto, existe en nuestro texto asomos de un propósito de construcción
narrativa ; muchas veces se da una enumeración pura analística, y así dice:
«Fue la batalla de Ronçesballes que murieron los doze pares, era DCCCCxxv .
Murio Carlemagne, era DCCCCXLIX . . . Mataron al Infante don Garcia en Leon,
era de MLVII . . . Des,~endio grande nieue sobre la toda la tierra en el mes de
Janero, era MCLx» 31 . En ocasiones, sin embargo, hay voluntad de explicar los
sucesos y de detallarlos, y aunque el decurso aparece construido según una
mera coordinación copulativa, también en otros momentos la sintaxis se
pliega más a la concatenación real de las acciones referidas.
Tenemos, por ejemplo, este párrafo: «Y duraron tres semanas de Janero
sobre Baeza, et non la prisieron, et murieron hi cauallos, et mulos, et mulas, et
asnos comieron las gentes. Et despues morieron las gentes de fambre et fue
hora que costo el almud de la çeuada Lx sueldos, et vinose la hueste para
Toledo et duro la fambre enel reyno hasta el verano, et murieron las mas de
las gentes» 32; no obstante, la circunstancialidad causal, temporal, cte., queda
expresada con mayor complejidad sintáctica en estas otras líneas: «guando se
perdio Saluatierra, embio el Rey don Alfonso al Arzobispo don Rodrigo a
Françia et Alemaña, et al Apostolico de Roma; et dio el Apostolico atal soltura
por todo el mundo que fuessen todos sueltos de sus peccados . E este perdon
fue porque el Rey de Marruecos dixo que lidiarie con quantos adorauan cruz
en todo el mundo» 33 .
Pero no se trata en este caso más que de una muy breve muestra; la historia
de la prosa española está esperando estudios de envergadura y estudiosos de
talla, ya que -por ejemplo- nada menos que sobre Alfonso X hay aún bastante por decir desde este punto de vista.
Conclusión

No tenemos ya mayor espacio para continuar los presentes apuntes, y por
ello hemos de dar término a los mismos. Hemos tratado de proponer cómo a la
lengua (literaria) anterior al apogeo alfonsí podemos llamarla «español primi
tivo», ya que primitivo significa `de los primeros tiempos' y es denominación
que creemos más apropiada denotativamente que la de arcaico (muy antiguo'); además y según una cierta analogía lo primitiva es en arte lo anterior
al Renacimiento, y en nuestro caso puede ser lo anterior a Alfonso X.
Un análisis de esta época que va desde mediados más o menos del siglo xi
hasta la mitad del XIII, no puede desconocer la complejidad de la situación
lingüística real en la Península; además tenemos la propia complejidad idiomá
tica de los textos, debida a «traductores», copistas, dialectos más establecidos
como instrumento literario que otros y que ejercían un inevitable poder de
atracción, etc.
También lo específico literario posee sus exigencias, y así ha podido estimarse que la lengua de la canción mozárabe se halla estacionada en su
31
32
33

Crestomatía del español medieval, Madrid, Gredos, 1982 3, pág. 105.
Ibid., pág. 106.
Ibld.
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arcaísmo durante algo más de dos siglos y medio; en efecto, el discurso poético
en parte es discurso repetido, mensaje que lleva en sí literalidades transmitidas
y heredadas por la propia serie artística.
Distintas cuestiones quedan aún más por estudiar en este período primitivo
de la lengua; está aludido ya el cantar paralelístico -el más antiguo de la Edad
Media peninsular- que esconde la prosa de la Crónica de la población de
Ávila, y que Francisco Rico ha dispuesto en dos cuartetas:
Cantan de Roldán,
cantan de Olivero,
e non de Çorraquín,
que fue buen cavallero.
Cantan de Olivero,
cantan de Roldán,
e non de Corraquín,
que fue buen barragán 3a .
Además de, por ejemplo, un asunto nuevo como éste, los orígenes primeros
de la prosa, el dialecto y la gramática del Libro de Alexandre, cte., requieren
todavía un considerable esfuerzo de análisis .

Rico, F., «Çorraquín Sancho, Roldán y Oliveros: un cantar paralelistico castellano del
siglo xn», Homenaje a la memoria de Don Antonio Rodríguez-Moñino, Madrid, Castalia, 1975,
págs. 537-564.
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Lo que voy a plantear en esta sucinta comunicación es más bien un
problema textual y no de historia lingüística, aunque en ella se inserta . La
estrofa 869, conservada en los mss. S y G, ofrece algunos puntos de interés que
aquí sólo voy a insinuar. El ms. S, de barniz leonés, mantiene como es normal
la f- inicial en la palabra f ito verso b `insistente, porfiado', procedente de f i c t u ;
el otro ms. G, en cambio, ofrece la que sería articulación popular castellana hito
(no se olvide que quien habla es Trotaconventos). Hay otros casos en el Libro
de It escrita, siempre en pasajes de tipo coloquial. Otra cuestión es la rima del
verso d en ambos mss.: finco, con la n que ha perdurado en hincar. Puesto que
los otros versos terminan en -ico no es improbable que en el original constara
la forma fico, aunque ya se sabe que el Arcipreste usaba a veces rimas aproximadas (así, en 1191 domingo rima con amigo, contigo). Y en fin, la locución
adverbializada sé-que, en el verso a, que Corominas explica con amplitud .
Nos vamos a fijar en un vocablo dificultoso que ha dado origen a múltiples
opiniones, aunque el sentido del verso está muy claro gracias al contexto. En el
episodio de Don Melón y Doña Endrina, por fin consigue Trotaconventos con
certar una visita del galán con su enamorada. La víspera, reunida con Don
Melón, la alcahueta le aconseja cómo debe comportarse en esa situación por él
tan esperada . La estrofa 869 reza así en los dos mss. (según Ducamin, cotejado
con los facsímiles, pero simplificando grafías):
S (fol. 51r, 29-32)
byen se que diz verdat vuestro prouerbyo chico :
que el rromero fyto que sienpre saca catico.
Sed eras omne, non vos tengan por tenjo:
fablad, mas Recabdat, quando y yo no fynco .
G (fol. 42v, 13-16)
Se que bien dize verdat vuestro prouerbjo chico:
que el rromero hito syenpre saca catico,
set eras omne en todo non uos tengan por tenjco:
fablat, mas rrecabdat, quando yo ay non finco.
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y clara la versión moderna de María Brey:
Bien sé que dice verdad aquel vuestro refrán Chico:
peregrino porfiado siempre saca mendruguico .
Sed mañana todo un hombre, que no os tenga por medrosico;
hablad; pero aprovechaos si yo me alejo un ratico.

También la de Nicasio Salvador, algo más conservadora, pero influida por
Corominas :
Sé que bien dice verdad el vuestro proverbio chico:
el insistente romero obtiene siempre un zatico ;
mostraos mañana hombre, echad bien el capotico,
hablad y conseguid todo, cuando me aleje un poquico.
La cuestión léxica más interesante de la estrofa es el término que rima en el
verso c, de acuerdo los dos mss.: tenico coronado por rasgo de abreviación.
Como palabra desconocida ha sugerido numerosas interpretaciones . Sin
embargo, bastantes editores del Libro mantienen, indecisos, la lectura tenico,
haciendo caso omiso del claro trazo de abreviación: así, Corominas (1967),
Chiarini (1964), Willis (1972), Criado-Naylor (1976), 3oset (1974), Blecua (1983).
El único que tiene en cuenta la abreviatura y transcribe teñico es GybbonMonypenny (1988). Cejador, en su vieja edición, teniendo en cuenta la frecuente confusión de la t con la c, restauró cenico. Aunque algunos le han
seguido (así Richardson en su vocabulario del Libro, 1930), Corominas consigna que cenico sería «inexplicable deformación de cínico, inadecuado por el
sentido del contexto» . Tampoco se corresponde con éste la propuesta de
Margherita Morreale (1956). La aguda hispanista pensaba en un derivado de
e t h n i c u s, tal como etnico o ennico con la acepción de 'pagano, gentil'. Pero
le sobra razón a Corominas para rechazar estas hipótesis, porque tanto cínico
como étnico son helenismos tardíos, por tanto imposibles en un habla popular
y espontánea como la de Trotaconventos, y además por ser esdrújulos no
podrían rimar con la terminación llana -ico de los otros versos de la estrofa.
Con su habitual ironía enfática, Corominas se arriesga a buscar otras posibilidades. «Puesto que todo el mundo -dice- parece decidido a enmendar el
texto manuscrito, lo más natural sería hacerlo en enico 'malo', de donde
'inepto, apocado'». Sería un derivado de i n ī q u u s , documentado en catalán
desde el siglo Y n (enic) y en castellano desde Mena (inico). No obstante, esta
forma, como la supuesta enico, son adaptaciones cultas; lo popular hubiera
sido enigo (como de a n t i q u u s resultó antigo). Hace bien Corominas en
escribir : «Pero me abstengo de dar esta solución como segura porque se pueden
imaginar otras.» Ya había rechazado la propuesta de Tatiana Fotitch (1958),
que acogía con cierto fervor Chiarini: dice que «l'oscuro elemento del ricercato
lessico ruiziano... altro non sia che un drastico diminutivo de cieno». Desde
luego, no casa con el contexto un adjetivo con las referencias propias de
'cenagoso' . Como no queda conforme, Corominas se deja llevar, abandonando
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su circunspección y sus reticencias ante la imaginación ajena, por el frenesí de
la fantasía etimológica propia. Señala, sí, juiciosamente, el paralelismo de
nuestro verso 869 c, con el también verso c de la estrofa siguiente 870, que

reza: S recabdat lo que queredes, non vos tengan por cestilla (en el ms. G tenga)

que María Brey interpreta bien «conseguid lo que queréis, que no os tome por
cestilla» . Corominas dictamina: «la igualdad es tan grande que lleva involuntariamente a sospechar que el ignorado tenico sea ni más ni menos lo que
cestilla». Piensa que en ambos casos hay una «comparación implícita: la de ser
corno agua en cesta... en nuestro caso, `no os tengan por alguien que suelta lo
que coge, por persona sin carácter, incapaz de conservar lo que le han proporcionado otros» . Considera, pues, que tenico «pudo ser algo como una cesta o un
harnero». Y sugiere «bajo reserva bien expresa», que en situación apurada de
sed un caminante puede utilizar como vasija cualquier prenda, «pañuelo,
capucho o capote». Exhuma capotenico, especie de capote y documentado en
Timoneda y otros, y cree que tenico «sea variante de capotenico», una especie
de «seudo-componente», «más o menos sinónimo de capote». Añade que
«Vocablo como éste, de formación algo anómala, si realmente existió, es probable que fuese meramente popular o algo jergal». Termina así, dejando
abierta una puerta a la esperanza de la bondad de su hipótesis (para nosotros
tan barroca y complicada) : «Nada sorprendentes serían entonces su rareza en
literatura, y el hallarlo en una comparación así y en boca de esa mujer»
(Trotaconventos).
Hay otras hipótesis posteriores a la edición de Corominas . F. Márquez
Villanueva (1968) propone cenizo («la más conveniente», según Joset), que no
vale por la irregularidad de la rima. Blecua (1983), muy cauto, apunta que
«quizá sea un derivado de tenga, término jurídico que significa dolus, dado que
existen technosus y tegnosus `fraudulento', que se ajustaría al contexto». Pero
ya indica con razón G. B. Gybbon-Monypenny (1988) que esa propuesta «no
parece oportuna en tal contexto», y por su parte, insistiendo en que «el contexto requiere un concepto que contraste de algún modo con omne, o sea,
debe indicar un ser flojo e ineficaz», se atreve, aunque «cualquier sugerencia es
peligrosa», a exponer su idea: «podría ser una forma derivada de TINEA, `oruga,
gusano', que en castellano dio tiña, pero en aragonés teñw>. Siendo, además,
-ico un sufijo típico aragonés, tenico «valdría, pues, `gusanillo' u 'oruguita' .
Recuerdese, de paso, que Endrína es de Calatayud».
Creo que hay que olvidar todos esos supuestos y, desde luego, tener en
cuenta el sentido contrastivo del verso, según manifiesta Gybbon-Monypenny.
Su significado es evidente: «Mañana portaos como un hombre; no os tengan por
tonto o incapaz.» Es lo que muestra bien la traducción de Willis, tanto para el
verso c de 869 («tomorrow be a man, don't show yourself to be a dolt») como
para el de la estrofa siguiente («accomplish what you are longing for; don't let
her think you are a simpleton») . De paso, señalemos que en 870 c, S pone tenga
y G tengan: no tiene demasiada importancia que el sujeto de esos verbos (y el
de 869 c) haga referencia a la dama en singular o a la gente en plural.
Muchas veces, en la edición de textos, hápax como este de ten ico inducen a
los estudiosos a buscar novedades complicadas o raras, cuando en general lo
más probable es lo más sencillo y obvío. En el caso presente, la concordancia
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gráfica de los dos manuscritos no permite tanta lucubración . Las letras que
aparecen al final del verso 869 c son sin ninguna duda t, e, n, ¡larga, c y o; por
encima de ellas corre un rasgo de abreviatura. Tal rasgo, sin duda, puede
indicar en este caso la reduplicación de n, por tanto ser grafía del fonema /ñ/.
Pero otras veces, vale para señalar la elisión de una r o del dígrafo er. Podría,
así, pensarse que aquí se trata del diminutivo de tierno, esto es, ternico. Pero
acaso es mejor suponer que el largo trazo que corona tenico comporta dos
abreviaturas sucesivas: la elisión de r en la primera sílaba, y la de er después de
la n. Con ello, tendríamos que leer ternerico, diminutivo de ternero.
Creo que, lejos de rebuscar palabras raras, debemos aceptar lo más simple.
Trotaconventos amonesta a Don Melón: «Pórtate mañana como un hombre;
no te tome la dama por un mamoncillo inexperto.» Podría, en consecuencia,
restablecerse el texto de la copla 869 de este modo:
Bien sé que diz verdat vuestro proverbio chico:
que el romero hito siempre saca ratico.
Sed cras omne; non vos tenga(n) por ternerico;
fablad, mas recabdat quando y yo non fico.
La cuenta de las sílabas (siete más siete) queda perfecta' . Hay que desechar el
añadido del ms. G en todo, que es un tanto redundante, y que seguramente se
debe a que su copista, habituado a la fluctuación entre heptasílabo y octosílabo, consideró como segundo hemistiquio en el texto que copiaba el segmento non vos tengan por tenico (sin entender la última palabra) y le pareció
cojo para primer hemistiquio el segmento precedente sed cras omne, completándolo a su manera con la locución en todo.
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LENGUA Y HABLAS EN LA COMEDIA DE SEPÚLVEDA.
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL ESPAÑOL
DEL SIGLO xvr
JuLto ALONSO ASEMEJO

Universitat de València

PREÁMBULO
La Comedia del escribano sevillano Sepúlveda (llámese o no Lorenzo)
merecía mejor suerte' . Corrió la de muchas obra literarias del siglo xvi, particularmente las dramáticas : cualquiera que fuese la aceptación que tuvo entre
el público al que iba dirigida, no pasó a las prensas, y quedó olvidada hasta
1840, en que apareció, y 1901, cuando la editó Cotarelo 2 . Pero tampoco en
estos 100 ó 150 años ha sido suficientemente aprovechada la CS para el estudio, sea de la literatura dramática, sea de la lengua del siglo XVI 3 .
He dedicado algunos años y no poco esfuerzo al estudio de esta comedia
erudita española a . Pienso que estudiar su texto puede ayudar al conocimiento
del español del siglo xvr.
La CS se compuso, no en 1547, sino entre 1565 y 1567 y, por esas fechas, se
estrenó en una «casa», ante público de clase media y acomodada de Sevilla-, .
Por tanto, el estado de lengua que refleja la obra es interesante por varios
conceptos : porque pertenece a los comienzos de la segunda mitad del siglo,
para la que se discute el avance o consolidación del reajuste fonológico del

'

En lo sucesivo, por abreviar, me referiré a la Comedia de Sepúlveda como CS.
Comedia de Sepúlveda, Madrid, Imprenta de la Revista Española, 1901 .
3 Al decir esto, no quiero menospreciar los excelentes trabajos de J . P. W . CRAWFORD,
«Notes on the Sixteenth Century Comedia de Sepúlveda», Romanic Review, xi, 1920, págs .
76-81 ; R . HAT~AY, « The Serious Nature of Comedy, The Comedia de Sepúlved¿D>, Bulletin of
the Comediantes, 26, 1974, págs . 57-63 ; J . .M. MARíN MARTíNEZ, «La Comedia de Sepúlveda.
Algunas notas sobre la técnica de composición de los dramas de mediados del siglo xvi»,
Segismundo, 1977, págs . 10-41 .
° Situé la CS entre las aportaciones de los círculos eruditos a la génesis de la comedia
barroca española con «La CS y los intentos de comedia erudita». en J. OLEzA (dír.), Teatros y
prácticas escénicas . 1. El Quinientos valenciano (Valencia, Institució Alfons el Magnánim,
1984), págs . 301-328 . Más detenidamente estudio la CS en La `Comedia' de Sepúlveda, una
comedia erudita española, Universitat de Valencia, Servicio de Publicaciones, 1988.
1 J . ALONSO ASENJO, ob. cit. (1988), págs . 10-110, 517-638 .
z E. COTARELO MOR[,
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español; porque se trata de la lengua y hablas de Sevilla, centro decisivo de
irradiación de modalidades lingüísticas, no sólo para el Sur de la Península,
sino para la Indias; finalmente, porque el nivel lingüístico de la CS ha sido
menos estudiado, debido en gran parte a la dificultad de acceder al texto.
Puede que este estudio lingüístico de la CS, que aquí no puedo sino esboza;
no depare sorpresas. Pero sus resultados no serán menos valiosos, si confirman lo que conocemos del español de la Sevilla de la época. Además, la riqueza
de la fuente es considerable. Téngase en cuenta que la CS es el guión de un
espectáculo dramático que dura entre cinco y seis horas. Alrededor de 3 .000
apretadas líneas de texto impreso, pues la obra, como sus contemporáneos
italianistas y las celestinescas, está escrita en prosa.
La riqueza del material lingüístico se calibrará aún más, si consideramos
que se trata de una obra estructurada prácticamente al 50 % en dos niveles de
acción, cómico y burlesco (comedia y entremeses), con personajes caracterís
ticos de cada uno de ellos, que se expresan con un logrado decoro. Tendremos,
pues, abundantes muestras de las variedades del habla en una Sevilla que
ofrecía ya diferencias diatópicas notables respecto al habla, tanto de Toledo,
como de la Meseta Septentrional o Madrid.
Analizados ya los estilos literario y cómico en otra parte, paso al estudio
puramente lingüístico.
1.

LENGUA DE LA 'COMEDIA DE SEPCLVEDA'

La lengua que ofrece la CS, es decir, el común denominador o elementos
sistemáticos de los distintos niveles de múltipleS`registros y estilos, recoge los
rasgos ya establecidos para los siglos áureos. Pero registra algunos fenómenos
que, desde la altura de los modelos de fines del xvi y comienzos del xvii,
pueden parecer arcaísmos, aunque, en conjunto, no son ni muchos ni significativos . Nos encontramos, pues, ante la que podemos llamar koiné de los Siglos
de Oro.
1 .1 . Fonética

Señalo de paso, entre las anárquicas grafías comunes a la época, la rara de
«trudjas» por «truchas» (lín. 1 .589) ó . Y, entrando ya en el plano fonético de la
lengua de la CS, encuentro también en ella la vacilación en el timbre de los
sonidos vocálicos, especialmente entre anteriores y posteriores' .
Las grafías muestran realizaciones sistemáticas fónicas como éstas:
1 . Indecisión ante grupos consonánticos de términos cultos $ . Puede apreciarse en Sepúlveda una tendencia cultista, aunque moderada por la admisión
Grafías arcaicas en la CS son también ni, nn y n por ñ, ge,' o h con el valor fonético
correspondiente a /g, x, h, o/, según casos. De aquí en adelante cito el texto de la CS que he
preparado para su edición este año en la obra La 'Comedia' erudita de Sepúlveda, en Támesis
Books, Londres .
7 Ejemplos: mesmolmismo; escrevir/escribir; ynbesiblelynnisible, acochilladolacuchillado; tovieseltubiese ...
8 Ejemplos: subçedalsuçédame, Eructo/fruto; perfectiónlperfeçión, subjetolsujectarse;
recetalrecebta; respetos/respectos; dignaldino; recaudolrecaudolrecados ...
ó
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y lo que es más significativo, por la puesta por escrito de las reducciones a la
naturalidad del habla general.
2. Realización prepalatal bastante común de la fricativa alveolar ante
sonido oclusivo velar sordo 9, característica del habla morisca y de los negros
(y no sólo en esta posición) .
3 . Ninguna diferencia se aprecia entre las realizaciones de b y de v 1 ° .
4. La alternancia en las mismas formas de x, g` y j 11 debe interpretarse
como equivalencia en su valor fonético. Este valor sería, no el fricativo velar
[x], sino el aspirado [h]. Si aceptamos que la grafía atestiguada en la ed. de
Cotarelo «coherla» (1941) representa este valor aspirado de h ~z, la evolución en
la realización de los fonemas medievales /z, z, s/ los habría llevado a coincidir
en el único sonido [h], como sucede ahora en Sevilla para los mismos .
5 . Las grafías 13 nos demuestran que h procedente de f- latina podía reducirse a /o/; sin embargo, parece abrumadoramente mayoritario el mantenimiento de su aspiración, De este modo, coincidían en la realización [h] los
fonemas /z, z, s/ del sistema medieval . Sobre la eliminación o, más bien,
aspiración inicial de ¡(= /x/) por los matones sevillanos, tentemos el testimonio
de Suárez de Figueroa de 1617. La misma parece dar como general Sepúlveda
ya en 1565, aunque la realización de f- latina muestra una situación vacilante
que recibirá posteriormente, y hasta hoy, soluciones distintas: persistencia de
la vacilación, aspiración en todos los casos o reducción a /o/ . Sepúlveda presenta como más común la realización aspirada.
6. El problema más complejo para el español de esta época, especialmente
en Andalucía, es el de la realización de las sibilantes . A resolverlo se han
dedicado sesudos estudios. Desgraciadamente el texto de la CS aporta pocas
datos para su resolución, pues Sepúlveda procede tan apegado a la convención gráfica tradicional, que difícilmente deja traslucir la evolución fonética.
No obstante, podemos concluir :
1.°) La -s-intervocálica, fuera su realización apical, predorsal, coronal . .., ya
ha perdido su sonoridad (representada por /z/), realizándose igual que/S/ 14.
2.°) La grafía z es mayoritaria en situación implosiva dentro de la palabra' S. Parece responder a la convención gráfica. Es decir, no presupone una
realización sonora y mucho menos africada 15, sino fricativa. Nunca se confunden -z y -s en final de palabra.
9 Ejemplos: maxcando, caxqueta, caxcado.
'° Ejemplos: escribano%scrivano ; ciego bingo/del vulgo, aviendo/aber; é visto/su bissa, no
viene% vlanco; ver/ber...
" Ejemplos : exernplo/engenplos/enxemplos ; dexándola/dejándota; eregía/erexe; dixo1dijo/dige/dijestes/degistes, máxico/mágico/máfíca, cogía/cojer/coherla; znhareñas/çQgareñas..
:z Lo que no es seguro, pues g, incluso en el siglo xvtn, puede representar cualquier
sonido
fricativo velar e incluso /o/. Ver «ratilloga», por «ratillo ha» en lín
. 1.2$6 .
's
Ejemplos : azer/desaziendo%cho (de «hacer») y hazer/haçiendo/hcjcho/hizq- anta y
harto; ermosas y hermosas ; ermosura y hermosura, etc.
'a Las veces que aparece la grafía -ss- (massicoral, sapientíssimo, dessesperado)
pueden
entenderse como respeto del uso gráfico tradicional o espontaneidad gráfica . Los superlativos aparecen normalmente en la CS como -isím- y también leemos desesperado .
15
Hay tíos casos con -s. conosco y ofréscote (éste dudoso).
'a
Según los estudiosos de la lengua, la desaparición de /s/ y / z/ en Andalucía está
documentada para el siglo xv .
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3.°) Las grafías z, ce'', c, sé' `, sp alternan en posición intervocálica y en el
interior de palabra 17 . Pero nunca se confunden con s. Esto puede interpretarse
de diversas maneras, una de las cuales es que Sepúlveda sigue la norma
gráfica y la etimología, sin dejar llevar por las posibles realizaciones fonéticas
(seseo, ceceo, siseo) de su medio, aunque tampoco las excluya. Con ello, tampoco deja traslucir su realización personal o la de su grupo social. Sin
embargo, aún tenemos otro dato sobre las sibilantes.
4.°) Tres veces sustituye Sepúlveda (o su copista) s- por ç- : en- «çinfonia»
(919, 927) y en «sincera» (977). Este hecho no es novedoso para estas alturas
cronológicas, pues ya aparece en el Cancionero de Baena (1445). Parece ser un
síntoma de un fenómeno avasallador entre las clases populares sevillanas de
principios del siglo xvi, que va contagiando a mediados de siglo a los grupos
cultos. Refleja, sin duda, la incipiente confusión entre éstos de los sonidos
dentales o interdentales, resultantes de la desafricación de los fonemas /s, z/,
con los sonidos fricativos ápico-alveolares representados en la escritura por s-,
-ss-, -s y -s-, antes que todos ellos coincidieran, a plena discreción de los hablantes en [s] (fricativo-predorsal dental para los individuos urbanos, sobre todo
los más cultos) y en les] (fricativo-predorso-interdental para la población rural
y los grupos más populares) de Sevilla 18.
7 . El yeísmo, que debía de ser ya general en Sevilla, a juzgar por documentos anteriores y contemporáneos, no consta en la CS. Quizá no había
afectado todavía a los cultos como Sepúlveda o, salvo inadvertencia, lo rechazaban -como hoy- especialmente en las grafías.
8 . Tampoco está atestiguada en la CS la neutralización de -r y -l implosivas. Los dos casos que nos da («Bernaldo» y «Bernaldino») eran de uso general
en el ámbito general del español en el xvi.
9. Pero sí tenemos algunos testimonios gráficos del aflojamiento de -s,
final de sílaba o de palabra, que podía derivar a simple pérdida, reduplicación
o geminación del sonido consonántico sucesivo o aspiración . Así sucede en los
siguientes casos: «désa», quizá, por «de ésas» (196); «toda» por «todas» (199) ; «é
más» por «es más» (253); «bay» por «vais» (993); «mill beze» por «mil veces»
(1035), y «anima Critb por «anima Christb (1191) .
A la misma tendencia obedece la pérdida de -r implosiva en «autó», por
«autor» (24). Y en la misma situación, a todos los efectos, se ofrece la caída de
-d en «piedá» por «piedad» (484), pues sólo siendo esta la lección original se
explica la variante del ms. BMP («piedra») en este lugar. Todos esos casos nos
dicen que en la Sevilla de 1565 el aflojamiento de -s, -r, -d implosivas, ahora
extendido (y no sólo aquí) al habla coloquial, era un fenómeno general.
» Ejemplos : dizen, dicen, decís, dezis, dizi, decíros; padeze/padecen ; beze/veces; parece,
paresce, paresces; mozo/moco; zerrad, cerrados, cierro, zenar/cenar; lança/lanza, etc.
18 Ver R. LAPESA, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1980, § 72, nota 35 (pág.
83s); del mismo, «Sobre el ceceo y el seseo andaluces», en Estudios de Historia Lingüística
Española, Madrid, Paraninfo, 1985, págs . 249-266. También F. ABAD NESOT, «Seseo y ceceo
como problema de lingüística general» (págs. 88-95); D. CATALÁN, «El fin del fonema /z/ [d7,-Jn]
en español» (págs. 96-129); M. ALVAR, «A vueltas con el seseo y el ceceo» (págs. 130-144), todos
en F . MARCOS MARIN (coord .), Introducción plural a la gramática histórica, Madrid, Cincel, 1985 .
En las obras citadas se ofrece una amplia bibliografía sobre el tema y en ella aparecen los
trabajos clásicos de A. ALONSo, De la pronunciación medieval a la moderna en español,
Madrid, Gredos, 1955, y E. ALARcos LLORACH, Fonología española, Madrid, Gredos, 19864, 7.a
reimpresión.
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Morfología

Llamo la atención sobre las siguientes particularidades morfológicas de la
lengua de Sepúlveda :
l,a)
Ya abunda el uso de las formaciones de superlativos en -ísimo (18
casos); lo que no es de extrañar en un ferviente admirador y conocedor de las
cosas de Italia, como Sepúlveda.
2.11 ) Una sola vez tenemos «aquesto» y son raros los refuerzos de «otro» .
3 .11) En algún caso aparecen el y la (por «aquél», «aquélla») ante que o
quien, manteniendo su función sustantiva originaria: «el de quien» (1912), «la
en que» (639). La forma «aquél» tiene una vez (465) el valor de máxima proximidad temporal : `este mismo` .
4.11) Frente al uso alternante de «conmigo» y «cornigo», encontramos una
vez «con mí» (1138) . Se trata de un probable arcaísmo, fruto del respeto al
estilo poético de los cancioneros, pues se da en una carta en verso que imita
este arte de trovar 19,
5 .11 ) Aun cuando se emplea normalmente lo como forma del OD de 3 ..,
persona masculino para personas (43 veces), los casos de leísmo son abundantes: 27. Del mismo modo, son abundantes los casos de laísmo: 13. Son proba
blemente tributos pagadós al uso oral y moda literaria de Castilla o de la Corte,
pues no eran tales los hábitos lingüísticos andaluces,
6.11) Las formas «nadie» y «nayde» alternan en el texto, aunque predomina
la primera.
7. 11) Son habituales las formas «soy, voy, doy, estoy», pero también aparecen en alguna ocasión las antiguas «vo, estó, dó», esta última siempre en locuciones estereotipadas : «dó al diablo»... De lo que se deduce que son formas
arcaicas que estaban cayendo en desuso.
8.11) Es muy minoritario (13 veces) el uso de amalgamas de infinitivo con
forma pronominal enclítica, frente a las formas sin asimilación (120 veces),
9 .a) Es frecuente en la CS la metátesis del primer fonema del pronombre
enclítico /1/ con el último de la forma plena del imperativo plural /d/ :
«hechaldo», «dicildo» ... e incluso «meldíldo» .
10.11 ) En la 2.11 pers . p l. del píes, imper, alternan las formas plenas con las
reducidas, reflejando el uso contemporáneo .
11 .11) Futuro y condicional simple presentan ya habitualmente las formas
sintéticas . La caída de e o i de las desinencias del infinitivo integrado en el
futuro o condicional de «poner, venir, tener» produjo las tradicionales metáte
sis de sus sonidos finales: «porné, verná, terné» ... Pero la CS presenta ya en
formas de «tener» y «salir» la epéntesis de d, que persiste, generalizada, hasta
hoy: «tendrá», «saldré». ..
12 .1) Las formas «vï» y «vio» son utilizadas regularmente; pero todavía
están atestiguadas las antiguas «vide» (1420), «bido» o «indo» (686, 1853) y una
vez la del participio «vido» : «habemos vido» (1550), frente al corriente «visto».
13 . a) No aparecen más perfectos fuertes que los hoy usuales y se manifiesta la tendencia siempre presente en castellano a la sustitución de estas
formas de los perfectos y de sus tiempos derivados por las débiles, como
«produçió» (2135), «induçiese» (1147) o «ymprimido» (30).
" J . ALONSO ASENf0, «Una carta de amor renacentista en la Comedia de Sepiilveda~~, Monteolívete (Dpto. Didáct. Lengua y Literatura, Universitat de Valéncia), 7, 1990 (en prensa).
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14.a) No se distingue Sepúlveda de sus contemporáneos en el uso de
adverbios, preposiciones y conjunciones. Si acaso llama la atención cuando
oímos «porque» (70) con el valor preposicional «por» . Encuentro un uso semejante en La lozana andaluza (Mam . xxxl : «. .. que vaya el abad luego a Su Santidad, porque si fueren más los muertos que cuatro .») y en La Marquesa de
Saluda, de Navarro (v. 316) .
1 .3 .

Sintaxis

Entre los usos sintácticos de la CS destaco los siguientes :
l .°) Locuciones interjectivas que expresan juramentos, invocaciones, imprecaciones, de las que se ofrece una amplísima gama: dó al diablo, dóte a
Huego, ofréscote al diablo, pese al Turco, pese al Jarife, desdichado de mí,
bieliat,enturado _vo, hi de puta (+ Juana), landre, ve con <:¡en mil diablas, tómeles Quienquiera, real año, buena la ays. ..
2 .°) Como en la sintaxis de la época se emplea el indicativo por el subjuntivo en varios casos: «¿Es posible que ay ni puede aver ...?» (111-3) .
3 .°) Es ya común la inserción de a ante el OD de persona o cosa personificada, pero todavía se dan bastantes casos de lo contrario.
4.°) Vemos la ausencia de artículo determinado ante «naturaleza» .
5_°) A veces, como en castellano antiguo y en otras lenguas románicas,
aparece el fut. ipf, de indic . por el uso actual del pres. subj ., en referencia a
acción posible: «quizá permitirá mi hado» (449); «no creo que ninguno me
podrá ver» (2087s).
6.°) Los usos de haber y tener, de ser y estar son como los de sus
contemporáneos .
Aunque la CS es obra de un humanista, su lengua no es latinizante ni
afectada . Busca la difícil naturalidad que tanto encarecían autores renacentistas. Es difícil encontrar verbos desplazados al final del período, el hipérbaton
es apenas perceptible, no hay participios de presente ... Pero, aunque no muy
frecuentes, se dan oraciones de infinitivo dependiente de otro verbo, de puro
gusto latino, que se ponen en boca de personajes de toda la escala social .
1 .4.

Léxico

Por las causas ya contempladas, el léxico de la CS es rico y complejo . Por
otra parte, en una comedia erudita no pueden faltar cultismos, ni muestras del
vocabulario de personajes de diferente adscripción social y profesional. Entre
los cultismos tenemos latinismos y helenismos como: ynscrutable, punydo,
lascibos, turba, copia, corrolarios, ynquirir, yrncutir, efigie, ninpha, yrnusitados,
epileto, arçisátrapas...
La pertenencia de muchos personajes a las capas humildes de la población
refleja
se
en el uso de coloquialismos y vulgarismos, como gallo clueco, coladero,
quebrado, potroso, badidaques, cachazas... Los arcaísmos, deturpaciones léxi
cas o términos referidos a actividades y realidades rústicas señalan la procedencia rural de Ramón: telogías, pescudar, salude, abotas, caperuga, liga, torrijas,
rábanos, llugar, meollo (por `médula), çancajos, lobo, milano, puerco, toro. ..
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Por otra parte, en la lengua de Sepúlveda tenemos calcos y préstamos de
lenguas extranjeras, más o menos aclimatados en el español de la época. Italianismos como soliviar, escopeta, bisoñuelo, aposta y hasta el refrán: «muerta
la cabra, deshecha la compañía». Lusismos como brínquiños o echar menos
y, en plan gracioso, el probable catalanismo dona, por no mencionar el argot
de los maleantes, la jerga cancioneril-petrarquista de los enamorados, etc.
2.

HABLAS

Quien dice «hablas», dice variedad de actuaciones de un código lingüístico. Esta variedad depende de una esfera dada de situaciones comunicativas en las que son determinantes las diferencias socio-culturales (variedades
diastráticas), con mayor o menor control de las actuaciones, las intenciones
del emisor, sus destinatarios y medio (variedades diafásicas); todas ellas
condicionadas geográficamente (variedades diatópicas) . Añádasen las variedades que provienen del medio o vehículo expresivo, como lengua oral o
escrita, carta, poema.. .
Según esto, en una comedia como la de Sepúlveda, la variedad de las
actuaciones lingüísticas queda asegurada a priori, presupuesta la competencia comunicativa activa del autor, que nos garantizan los especialistas 2 °.
Será precisamente esta habilidad de Sepúlveda para el manejo de los distintos registros del habla, así como su multiplicidad y logrado entrevero, lo que
hace de él un maestro de la prosa,
En efecto, en la CS oímos el habla de esos múltiples personajes pertenecientes a distintos grupos socio-culturales y de edad, colocados, además, en
variadas situaciones comunicativas donde se mezclan hablantes de distintos
grupos, siempre en el marco de la ciudad de Sevilla, cuya actuación fonética ya he descrito . Pero debe añadirse que algunos personajes no son sevillanos o no pertenecen al medio urbano. El rico mercader Montalbo y su
hijo son granadinos . Parrado es de la Tierra de Campos y, criado de muchos
amos en Valencia, hubo de ser sacado dos veces de la cárcel por su actual
patrón, el hidalgo Natera. El nigromante y su mujer aparecen como (cripto-)
judíos o marranos, extranjeros en todas partes, que han residido antes en
Valencia . La versatilidad profesional del mago lo hace, además, fuente de
varios registros lingüísticos, desde la jerga de los médicos y astrólogos o
adivinos, a las profundidades del mundo de los pícaros y estafadores, de los
que son prueba los sobrenombres que se le otorgan: charlatán, chocarrero,
nigromante, embaidor, massicoral, trasgo, encantador, mago, mágico, maestre, maestro, maeso... Finalmente, en contraste con los restantes personajes,

Ramón de la Campaña, con patronímico emblemático, aperador del hidalgo,
se expresa en el convencional registro sayagués. En esta variedad rural,
además de arcaísmos y deturpaciones lingüísticas, se dan cita una fraselogía
y léxico característicos y rasgos diatópicos del leonés de la comarca de
Sayago.
zo Por ejemplo, J. P. W. CRAWFORD, Op . cit: «Sepúlveda knew thoroughly the resources of
the Spanish language and his prose is equalled by few writers of the middle of the sixteenth century» (pág. 81).
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Vemos, pues, a florecientes mercaderes en la próspera Sevilla, puerto de
Indias, a sus hijas e hijos, uno de los cuales estudia en la Universidad de Osuna ;
lo que le permite citar a Santo Tomás en latín y componer una carta en
tercetos en el más tradicional estilo cancïoneril . Tenemos a un raro hidalgo
sevillano, a quien el desconocimiento de las letras no le impide escuchar la
lectura de libros como el Don Reinaldos o entrar en contacto con la jerga de
los escribanos . A criados urbanos, como Parrado, y a la dueña López (digna
representante de las de su cofradía); al supuesto pajecillo Salazar, a un mozo,
además de los personajes ya mencionados.
Debemos tener también en cuenta a los escribanos sevillanos Escobar y
Becerra (probablemente personas reales de esta calidad), que representan al
también sevillano y amigo común Sepúlveda y exponen su teoría dramática
renacentista en el prólogo dialogado de la obra. Estamos, pues, ante todas las
categorías sociales, exceptuadas (como es propio de la comedia) la realeza y la
alta nobleza.
Múltiples variedades diafásicas aparecen en las cambiantes situaciones y
encuentros de los personajes . La expresión elevada o estándar se da, en registro culto con elementos de jerga científica, en el diálogo de los escribanos.
Ellos profieren los tecnicismos del campo de las letras y las artes, especialmente del área dramática: poema, frasis, reçitantes, sujeto, farsa, comedia,
entremeses, maraña, acto, artifigio, sonetos, terçias rymas, fábula. .. Ellos también se expresan en largos períodos expositivos, sometidos a las leyes de la
dialéctica.
Los diálogos entre los mercaderes son graves y pausados, por los asuntos
que tratan y por sus extensas réplicas. Son sentenciosos también, por recurrir
a la Biblia y a la autoridad divina y a máximas y refranes, condensación de
saberes añejos. En ellos domina el tono de lamentación y la constante disposición a la reconvención y consejo.
De esta pareja de padres se distingue el putativo, el viejo hidalgo enamorado Natera, ridículo por varios conceptos y comunicador en varios registros.
Con su criado y con el nigromante asume un tono familiar y coloquial. Pero,
presentado en situaciones burlescas o particularmente comprometidas, su
expresión pasa de utilizar el registro lírico cancioneril (que en su boca se
convierte en parodia) o giros que evocan los libros de caballerías, al empleo de
la jerga de los maleantes.
A este mundo marginado lo llevó su trato con pícaros, corno Parrado y el
nigromante, de cuyos labios caen los rasgos que caracterizan la jerga de los
bajos fondos: rapar la moneda, hacerse teatina, ser liberales de manos y uñas,
meter en la huerta, no estar en las meajas, ninfa, hacer vuestro facto, cargar la
cabeza, cargársela, llevar barba a la marquesota, el flete del día, ganar con
envites...

En boca de Parrado tenemos las muestras del habla más popular y las
expresiones más vulgares: «ben» (por «bien»), «gerta» (por «cierta»), mal pecado,

massicoral, la madre que lo parió, «buena la hais, ma fe», lamerselcomerse las
manos, mal de ricos es, otras cosas de aire, pesar dos maravedís, dar quince y
falta, roedora de santos, sembrar arma, secretos embuchados, no haber cosa
más cara que el par de pollos del aldeano, más necio que sus zapatos, comerlo a
uno bichos, ser «como los frailes, que dan un limón porque les envíen un par de
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perdices», a¡da qué tienpo vernían Vuestras mercedes» (= `qué a tiempo...'). ..

También de labios de Parrado oímos las referencias al ámbito de la sexualidad

erotismo (gallo clueco, retozar a una moza, hacer algo bueno, venir ella no sé
para qué, transformar en ciervo...) siempre dentro de la contención que se
w

impone el moderado Sepúlveda . Quizá de su estancia en Valencia le quedara a
Parrado el término «dona», aplicado a la mujer del nigromante. Como de su
ascendencia hebrea salen de la boca de esta mujer y de la del marido expresiones propias de su peculiar cultura: «Solimán» (por «Salomón») y ¡Sin Ley!
¡Gentilico! y ¡Hereje! (insultos).

En el convencional sayagués de Ramón, Sepúlveda recoge unos pocos rasgos caracterizadores : el léxico ya mencionado, así como arcaísmos o leonismos morfológicos como salude, heis (por «habéis»), bendí (por «he vendido»);
deturpaciones o vulgarismos como telogía, epizca, esquitar; comparaciones o
frases características del ámbito rural : ¡galgos ahí.; más dulce que nueces y
piñones ni turrones, parece una flor de mayo, caminar como un milano, grandes como doñetos, más cruel que una masca, más rabiosa que un lobo. .. Y sobre
todo la fonética: aspiración de f- inicial latina (transcrita con f gráfica -sólo en
estos casos- o con h): façe, fezistes, huera, huerte, huego, huésedes; palatalización de LY (mulleres) o de l- latina (llugar) y trueque de l/r en los segundos

elementos de grupos consonánticos formados por oclusiva bilabial+lateral
(prazer, prugiese, diabro, enprastada, conprido). También aparece el arcaísmo
fonético de «quixere» (1524), con su mantenimiento del sonido fricativo prepalatal sonoro: [ki2ére].
Pero la variedad más elaborada y largamente mantenida (estamos en una
comedia de enredo amoroso) es la del registro lírico de los enamorados,
cuando se expresan en sus sentidos monólogos, o Alarcón y Salazar en apasio
nados diálogos y particularmente en la carta-poema de Alarcón. Aquí es el
lugar del léxico y fraseología ovidianos y petrarquistas, cultivados en las novelas sentimentales, en las caballerescas, en la égloga o coloquios pastoriles y en
las poesías amorosas de cancionero. Son dignas de oír las menciones del mal
desesperado y agudo, de la enfermedad incurable, de la pasión, de los inusitados y finos tormentos, de los ásperos dolores; las imprecaciones contra el hado
y la desventura, contra Amor y Fortuna, de seres de extremada hermosura,
vencidos y despedazados por la gentileza; de géneros de martirio delicado, de
mujeres de piedra y de diamante, llenas de crueza e ínconsíderadas, auténticas
Dianas, que son causa de desesperadas y desasosegadas vidas, de ponzoñas

penetrativas que traspasan el ánima, de lascivos fuegos, etc. Y apreciables

hipérboles, constantes exclamaciones y preguntas retóricas, paronomasias,
equívocos y paradojas tan notables como: turbación de la mucha turba, correo
que les acarrea, más me enciendo cada hora y me encadeno, esta piedad me
despedaza, forzalle su fuerza, se me hiela la sangre y se me enciende el pecho,
viendo, si no te viera, que perdiera la vida, aunque me es muerte sostenella,
verme sin esperanza de verla ... Términos equívocos son: mal, pasión, querer,
errar, querella, sostener, alacrán.

Exceptuados los rasgos del nivel fonológico, los elementos diatópicos o
andalucismos, es decir, los factores exclusivos del habla de Sevilla y de su área
de irradiación lingüística, se reducen a muy pocos. Elemento característico del
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nivel léxico es el término «nieve», por `hielo' (1398). Expresiones sevillanas son
recibir «con más solenidad que si él fuese el Asistente» (928) y, quizá, «ser más
conocida que los guardas» (1673s). De Sevilla o su área provendrían las comparaciones con «el çapatero judío de Ximena» (1454s, ejemplo de máximo
control sobre la mujer) y ser «como el gaytero del arrabal, que le dieron un ygo
porque tañese y dos porque dejase de tocar» (1377s).
3.

HÁPAX

Los hápax no son numerosos en la CS. Además, algunos son más bien
elementos insólitamente raros en español, variaciones burlescas de vocablos o
estructuras sintácticas peculiares de Sepúlveda:
- alumbres, adj., en «muertas las lámparas alumbres» (310). Hápax de difícil
justificación si equivale a `lámparas de alumbre', pues no parece que el alumbre pueda ser material de combustión . Por eso podría conjeturarse en el texto
«lámparas que alumbren» o «lámparas o lumbres»;
- azares, en «todos mis yntentos me an salido tan azares» (576). La novedad es aquí el uso del sustantivo en función predicativa, pues «azares» son los
obstáculos que desviaban la trayectoria de las bolas en la mesa de trucos, e
indicaba la jugada que se perdía. El término está ya en el Libro de Buen Amor;
- andamias, en «canas andamias» (636), sinécdoque de vejez. «Andamias»
es hápax en su categoría adjetival, pues la forma ultracorrecta riojana «antamios» ya está en las Glosas silensesll, donde traduce a curriculum, aunque el
sentido general del texto sea `transcurso' 22 . Siendo así, «canas andamias» equivale a canas viejas, es decir, que llevan mucho camino o tiempo andado;
- badidaques, en «¡Negoçiado es con ella [la criada López] que dexe el alcohol y badidaques! ¡Antes dexará el comer!» (318s) . Por el contexto, «badidaques» es una variante burlesca y deturpadora de «badulaques». En el mismo
contexto aparece «badulacas» en la Segunda Celestina, de F. de Silva 23, asociado a «redomillas»; y «badulaques», asociado a «compuesta, limpia y aliñada»,
en Correas. Corominas ha estudiado este término 24. Indica un «afeite» o materia útil para el maquillaje . Así lo vemos en la Segunda Celestina: «... con solimán
molido y cozido con un limón se haze buen badulaque para el rostro» 25;
- semejadura y doñetos, en «una semejadura de hijos, grandes como doñetos» (1086s) . Son hápax de origen rural. «Semejadura» equivale a `sembradura',
pues la fuente principal de la CS, la comedia italiana Il Viluppo, de G. Para
bosco, de la que a veces es versión literal la obra española, trae semenza.
«Doñeto» parece relacionado con «doñigal» o «doñegal», higo de color rojo en
orígenes del español, Madrid, Espasa-Calpe, 1976, §§ 552, 992, 110, y
Glosas
.
VI.
en las
silenses
De diversis homicidiis (ibidem).
22 J. COROMINAs, Diccionario Crítico-etimológico de la Lengua Castellana, Madrid, Gredos,
1954, ad v. «andamio».
23 C. ARANDA (ed.) F. DE SILVA, Segunda Celestina, Madrid, Cátedra, 1988, pág. 307, nota 19.
2" J. COROMINAS, «Notes sur un mot de l'Archiprêtre de Hita et l'origine de l'espagnol badulaque», en J. DUCULOT (ed.), Mélanges de lingüistique romane etde philologie médiévale offerts
à M Maurice Delbouille, Gembloux, 1964, págs . 113-120.
21 Escena XX (ed. de C. ARANDA, pág. 315).
21 R. MENÉNDEZ PIDAL,
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su interior, «Doñetos» serían los frutales (una variedad de higuera elevada y
corpulenta) que dieran esos higos;
- accedió, en «¡Mira dónde le accedió!» (996), expresión sayaguesa, debe de
ser un ruralismo con carácter de arcaísmo o deturpación. Su sentido es `¡vaya
ocurrencia!' . Su étimon seria, accadére o accaedére, y
-- açendió, en «se le açendió tan brabamente esta heredad, que se quernó
toda» (114s), es una variante de «encender», tan justificada o más etimológicamente que ésta: de adcendére o accendére.
Dos novedades más de Sepúlveda son :
- el empleo de que en lugar de en en dos construcciones sintácticas. Una:
«está tan metido que la huerta y tan ciego, que...» (1341), es decir, `tan engañado' (cfr. Dicc. Aut. ad. v.); expresión ésta que aparece en la CS también como
«os tengo metido en la huerta» (1701 s). La otra construcción también se repite
en la obra . «Hallará que algún servicio que yo é hecho a Vm. prenda» (2364) y
«me lo abentajo quel plazer y gozo que mi ánima siente» (2488s) .
Y, para concluir, añado, a modo de enigma, un refrán dejado incompleto en
el texto, como característica del lenguaje oral . Es éste : «las paredes de mi
amiga es...» (2312) . Conjeturo que «es» está por «están» y, presuponiéndolo
refrán rimado y atendiendo al contexto, concluyo : «. .. están cubiertas de liga»,
es decir, de una materia viscosa utilizada para pegar, cazar aves .. ., pues la
amada («amiga» en el refrán) a la que se hace referencia aparece también en la
CS como «piedra imán» o, simplemente, c.peedra», para indicar su irresistible
atracción: tanto o mayor que la de la liga. Díganme Vds. si la solución del
enigma es satisfactoria o propongan otras soluciones .
Y propongan igualmente sus contribuciones al estudio del español del siglo
xvi desde la investigación sobre la lengua y las hablas de la extensa y lograda

Comedia de Sepúlveda .

LA SOMBRA COMO MUERTE: HISTORIA
DE UNA FORMA DE CONTENIDO
MARÍA ALVAREZ
Universidad de La Laguna

La imagen de la sombra como simbolizante de `muerte presenta una
amplia tradición en la lírica española . Se trata de un tópico, entendiendo por
tal al conjunto de rasgos temáticos formalizados, que reiterados a lo largo del
tiempo se han generalizado y codificado. Este conjunto de rasgos, que reaparece en obras y autores de distinta época, de diferentes tendencias, no constituye un haz cerrado. Por el contrario, las variaciones sufridas y alguna que
otra transformación aseguran su existencia. Precisamente, el desarrollo de
este conjunto de rasgos temáticos se fundamenta en la desaparición o innovación de alguno de estos rasgos. La imagen que compara a la muerte con una
sombra es una conformación literaria firmemente implantada en nuestra tradición, que, en sus variaciones, descubre nuevas vías de posible crecimiento,
algunas agotadas, y otras en pleno desarrollo.
Así pues, intentaremos bajo estos presupuestos abordar aquí la conformación de este tópico, la evolución experimentada en el transcurrir del tiempo, ya
que se ha mantenido tanto como imagen utilizada aisladamente, como participando conjuntamente con otras, consideradas también tópicos literarios.
Debemos mencionar en este sentido que textos muy diversos, sonetos,
romances, coplas, cte ., procedentes de épocas y autores muy diferentes, constituyen un conjunto gracias a una misma forma de contenido, y no exclusivamente por el «tema» tratado I .
La conformación del tópico de la sombra la hemos estudiado en un corpus
de poemas, cuyos autores enumeramos a continuación por orden alfabético:
V. Aleixandre, J. Bergamín, J. L. Borges, L. Cernuda, P. Garfias, J. A, Goytisolo,
J. Guillén, J. L. Hidalgo, J. R. Jiménez, Leopoldo de Luis, A. Machado, L. Martín,
Meléndez Valdés, F. Quevedo, Sánchez Robayna y IV[ . de Unamuno.
Cabe señalar, en primer lugar, que el tópico de la «sombra» posee dos
vertientes en su configuración . Por un lado, el simbolizante sombra alude a la
' La exposición del método que seguimos Re encuentra en M.21 ÁNGELES ÁLVAREZ MARÚNEZ,
Formas de contenido literarias de un tema manriqueño, secretariado de Publicaciones de la
Universidad de La Laguna, La Laguna, 1984.
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`muerte', y, por otro, remite a la vida humana . Tan opuestos significados
coexisten en tres poemas, dos de Borges y uno de Bergamín . Así, Borges, por
ejemplo, afirma:
«Vivo, soy una sombra que la Sombra amenaza» (v. 13).
Ambos significados están presentes desde las primeras apariciones de esta
imagen, En los Salmos, encontramos ya las dos vertientes de este tópico:
«Mis días son como la sombra que se va. Héme secado como la hierba»
(Salmo 102) .
Aunque parece prodominar la sombra, como imagen de la muerte, en ocasiones los poetas insisten sobre el carácter insustancial de la existencia
humana, cuando la comparan con una sombra que pasa, -Machado, Melén
dez Valdés, por ejemplo-. Si bien es verdad que en Machado, el término
sombra ofrece múltiples significados además de los expuestos. Así, la tremenda soledad en que el hombre puede encontrarse, «a solas con mi
sombra» z .
La imagen inicial de la que parte el tópico es la que compara a la muerte
con la sombra:
término simbolizante =sombra
término simbolizado= muerte
De esta forma, la muerte es considerada como oscuridad, frente a la luz
que simboliza la vida. Cuando desaparece la luz y el mundo pierde su contorno,
se difuminan los objetos y comienza el predominio de las tinieblas . La sombra,
falta de luz, lo envuelve todo.
Así pues, la imagen en muchos de los poemas que componen la muestra,
aparece como una doble imagen. Los simbolizantes, sombra y luz, remiten a
muerte y vida, respectivamente.
Los rasgos temáticos que han hecho posible esta imagen, o doble imagen
en su caso, son los siguientes :
- La sombra, como la muerte, es privación o ausencia de algo que tenía
existencia, la luz o la vida.
- El término sombra parece referirse más bien al misterio, al carácter
insondable de la muerte. El desconocimiento de lo que aguarda al hombre
predomina sobre el acto mismo de morir.
- La oscuridad que produce la sombra hace referencia igualmente, al
oscuro destino del hombre . Su confusión e ignorancia quedan patentes en esta
privación de luz, la realidad que dominaba.
2 A propósito de los significados del término sombra en Machado, véase RAFAEL LAPESA,
Poetas v ,~~rosistas de <ycr v de h<~v, Ed . Gredos, Madrid, 1977, págs . 235-299.
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-- La sombra, y precisamente por ese no saber lo que rodea al ser humano,
provoca un sentimiento de tristeza, frente a la alegría que casi siempre evoca
la luz, la claridad .
Hay que destacar, por otra parte, que el simbolizante sombra está en estrecha relación con la noche, marco contextual donde tiene lugar la sombra. Y,
además, en algunos poemas sustituye al término sombra, como veremos más
adelante .
Esta doble imagen se conforma de distintos modos en el tópico de la sombra, siendo la metáfora la forma de presentación más habitual.
La comparación sólo aparece en un poema de Bergamín :
«romo una sombra invisible» (v. 4) .
La identificación por medio del verbo ser en el poema anterior intenta
acercar la sombra a esa otra realidad no mencionada de la muerte.
«no es mi sombra, es otra sombra» (v. l) .
Una identificación entre ambos términos se pone de relieve mediante la
aposición en el poema de Cernuda, «Soñando la muerte» :
«Por el día solitario y la noche callada
pasas tú, sombra eterna,
con un dedo en los labios» (vv. 7-9).
y más abajo repite :
«En todo pasas tú, sombra enigmática» (v. 16).
En otras ocasiones, el término sombra incide sobre un sustantivo o adjetivo
y entonces funciona como adyacente nominal. Así lo registramos en:
-la última hora de sombras llena (Quevedo)
-lleno de pura sombra (Machado)
-la acera de la sombra (Guillén)
-la sombra de la sombra del olvido (Garfias).
En otros poemas, el adyacente incide en el núcleo verbal funcionando
como complemento circunstancial :

-de la sombra vinimos y a la sombra volveremos (J. R. J.)
-entras en la otra sombra (Borges)
-una gran sala en sombras (L . de Luis)
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o como suplemento :
-se abrió a la sonibra tu cuerpo (Goytisolo) .
Observamos que el término simbolizante sombra es el más estable de los
cuatro, y aparece denotado en casi todos los poemas de nuestro corpus, salvo
en los de L. Martín, Bergamín y Sánchez Robayna. Por el contrario, se pres
cinde normalmente del simbolizado `muerte' porque puede evocarse con
suma facilidad.
No obstante, el término sombra presenta algunas variantes morfosintácticas. En general, se prefiere el singular al plural, en el que sólo registramos un
ejemplo :
«v la última hora, negra y fría,
se acerca, de temor y sombras llena...» (vv. 3-4).
Con el singular los poetas pretenden señalar la igualdad del hombre ante la
muerte, un único destino, la sombra, a todos corresponde. El plural intensifica
el poder de la muerte, que aterroriza al hombre. El empleo del artículo con el
término simbolizante es casi semejante al de su ausencia . Al parecer, la identificación de la sombra como realidad previamente conocida, queda nivelada a
los poemas en los que la sombra posee valor «designativo», sin que exista
voluntad de identificarla,
En cuanto a los determinantes, pocas son las variaciones que ofrecen. No
registramos ningún caso de demostrativo, ni de posesivo (esto contrasta con el
empleo de posesivos mi/tu casi constante, cuando la sombra remite a `vida').
Solamente aparece el indefinido una, («una sombra invisible», de Bergamín) y
otra:
«no es mi sombra, es otra sombra» (v. 1)
también de Bergamín, y en el poema «A mi padre», de Borges:
entrar en otra sombra» (vv. 2-3).
El indefinido apunta hacía ese desconocimiento que de la sombra se tiene .
A veces, variantes morfosintácticas, que comportan el mismo lexema, apoyan
la configuración de la imagen: el adjetivo sombrío (alma sombría, aparece en el
poema «Sombra final» de Aleixandre, y «entre los sombríos mirtos de tu pórtico», nos dice Cernuda) o el verbo ensombrecer que utiliza J. L. Hidalgo en el
poema «Espera siempre» :
«La muerte espera siempre entre los años
como un árbol secreto que ensombrece
de pronto la blancura de un sendero
y vamos caminando y nos sorprende» (vv. 1-4).
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En ambos casos las connotaciones de tristeza que provoca lo sombrío son
evidentes.
Las variantes léxicas de sombra son poco variadas. Registramos «penumbra del olvido» en Guillén, y noche, pero, esta última es bastante frecuente en
los poemas recogidos.
La variante léxica noche sustituye a sombra en algunos poemas con el
significado de `oscuridad' simplemente . De esta manera, L. Martín, poeta dei
xvll anterior a Góngora, utiliza en varias ocasiones la noche de mi muerte. El
tenebroso más allá ha sido simbolizado desde antiguo por la noche. Este sentido está presente en el soneto xxv de Garcilaso :
«hasta que aquella eterna noche escura
me cierre aquestos ojos que te vieron,
dejándome con otros que te vean» (vv. 12-14).
La privación de luz está relacionada con el sentimiento amoroso en Garcilaso. La esperanza de volver a ver a su amada atenúa el doloroso trance de la
muerte.
Bergamin, por su parte, recreando esa «muerte perezosa y larga» de Lope
de Vega, nos dice:
«hundiéndome en la noche tenebrosa
¡ay!, de una muerte perezosa y larga...» (vv. 7-8).
Una vez más, el rasgo temático de la oscuridad en la que el hombre se
sumerge, como sin querer, predomina en la noche. Es el desconocimiento
angustioso del hombre que se sabe conducido a lo ignoto, y esto produce
miedo, inquietud ante la «noche tenebrosa».
Desde siempre el hombre sabe que ha de enfrentarse a la muerte, desde su
niñez tiene fijado su destino, y esto es lo que Sánchez Robayna manifiesta en
su poema titulado «Cita»:
«sopla la luna al mar plisado
antigua noche me da cita
sobre las aguas mira un niño
la noche antigua de allá arriba» (vv. 1-4).
El sentimiento de soledad, junto a la aceptación inevitable de su fin es lo
que hace exclamar a Aleixandre, «oh, noche oscura, ya no espero nada». Después de la lucha («aquí mi corazón golpeó obseso») la rendición y la dejación .
No es, desde luego, la noche de los místicos, símbolo de la paz interior, profunda vivencia existencial que propicia la contemplación, la búsqueda de sí
mismo.
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La noche, como marco físico, mencionada denotativamente, sólo aparece
en el poema «Soñando la muerte», de Cernuda. La noche y el día, partes
integrantes de una realidad temporal, sobre- las que actúa la sombra eterna,
«por el día solitario y la noche callada
pasas tú, sombra eterna ...» (vv. 7-8).
Por su parte, Unamuno utiliza el término noche como simbolizante de
`vida', lo que puede considerarse una transformación del tópico. Durante su
vida, el hombre ha de luchar, no sosiega hasta su muerte. La paz y la lucha
están en estrecha relación con la noche y la luz, que llegará después del morir :
«Dime, Señor, tu nombre pues la brega
toda esta noche de la vida dura,
v del albor la hora luego llega...» (vv. 11-12) .
A la sombra también se alude mediante variantes metafóricas. Cabe señalar el hecho de que algunas de las que hemos registrado remiten igualmente al
simbolizante sombra, como al simbolizado muerte. Esto aproxima aún más
ambos términos. Entre éstas, citaremos: día y hora en el soneto de Quevedo,
que apuntan hacia el significado de `muerte' al ir acompañados de los adjetivos postrery último. Estos adjetivos desvían el significado de `vida' a `muerte'.
En los poemas de Cernuda y Guillén, agua hace referencia a `muerte':
«En todo pasas tú, sombra enigmática,
y quedamente suenas
tal un agua a esta fiebre de la vida» (vv. 16-18)
nos dice Cernuda, o bien Guillén en el «Sediento» :
«. .. Reveladora,
el agua de un éxtasis
a mi sed arroja
la eternidad» (vv. 17-20) .
Esta agua difiere notablemente de la que simboliza la vida en el conocido
tópico manriqueño del río, que va a dar a la mar.
El olvido es otra variante metafórica utilizada en los poemas de Guillén y
Garúas. Así, por ejemplo, Guillén evoca el olvido en que queda sumido el
hombre una vez que muere:
«Muriendo siguen los muertos .
Bien se esconden,
Entre la paz y el olvido. ..» (vv. 13-15).
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Una forma de fijar en la memoria el recuerdo después de la muerte es el
mármol..
«de qué mañana el mármol es la llave» (v. 14).
Otras veces, las variantes metafóricas se refieren 'a lugares físicos concretos,
hacia el jardín (Guillén), aquí (Goytisolo), del otro lado (Borges) . E incluso
registramos alguna variante de origen mitológico, la torpe parca (Borges) .
Las variantes fraseologicas son menos frecuentes, aunque hallamos alguna.
«Empezaste a vivir para el mármol» (v . 5)
«si los dioses no te hubieran olvidado» (v. 25)

ambas de Goytisolo, donde curiosamente se vuelve a mencionar las variantes
comentadas más arriba . Además:
«cerrar prodrá mis ojos» (v. 1 de Quevedo)
«me cierre aquestos ojos» (v. 13 de Garcilaso)
variante bastante común que remite a 'muerte' .
Hemos afirmado al comienzo de esta exposición que, en ocasiones, el
tópico se conforma como una doble imagen. En los poemas en que de esta
manera aparece, la vida, término comparado, es simbolizado por la luz. El
término `vida' mencionado denotativamente se omite casi siempre. Sólo en el
verso 14 del soneto de Quevedo («Ya formidable...») lo hemos registrado:
«mi vida acabe y mi vivir ordene».
Es más frecuente el empleo de variantes léxicas que remiten a'vida'. En este
sentido aparecen los pronombres personales ti, tú, y nosotros, o bien los morfemas subjetivos que hacen referencia a la l .a persona del singular y plural, y a
la 2.a persona del singular. Se observa un predominio del singular sobre el
plural, porque el autor trata de cuestiones que le atañen directamente . Pero, la
alusión más numerosa a vida se lleva a cabo mediante la sinécdoque . Algunas
variante, «blanca juventud», «blanco dia», «grises horas», se refieren a una etapa
de la vida . Otras, a la persona humana, bien haciendo mención a aspectos
físicos, ojos, boca, corazón, venas, carne, bien a aspectos inmateriales: alma,
espíritu .
En cuanto al término simbolizante luz, no presenta una frecuencia muy
alta, lo que nos lleva a insistir en el hecho de que no está plenamente fraguada
esta imagen . Junto a la mención denotativa del mismo, aparecen las variantes
léxicas:
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«como una blanca llama» (Cernuda)
«de cara a esta implacable baterúv> (L. de Luis)
«súbitamente un fuego los conmueve» (L. de Luis)
«y, como luna, entramos en la noche» (Hidalgo)
«levantarse, como una antorcha» (Hidalgo) .
La referencia a 'vida' por medio de variantes metafóricas no registra un
número muy elevado. En general, suelen aludir a la dureza de la vida, al
sufrimiento que conlleva el hecho mismo de estar vivo. Así:
«desamparo tórrido» (Guillén)
«el gran cansancio» (Guillén)
«nos elegiste para tu batalla» (Unamuno)
«esta fiebre de la vida» (Cernuda)
«cardo de luz que los araña» (L . de Luis).
Las variantes esta escena y la función contemplan la vida como una representación, cuyos actores son los hombres. Leopoldo de Luis es el encargado, en
este caso, de explicitarlo .
Una sustancia de contenido como la muerte es inevitablemente objeto de
reflexión para el hombre, y, en particular, para los poetas. El hombre siente
que su vida transcurre casi sin darse cuenta, y que, poco a poco desaparece,
mientras la sombra se adensa. A menudo, pues, la sombra invade el territorio
de la vida imperceptiblemente . Y, el hombre se encuentra de pronto a la
muerte, como si tropezara con ella. Ante esta situación irreversible, los poetas
manifiestan una determinada actitud narrativa. Se puede afirmar que la
mayor parte de los poemas reflejan una actitud negativa, ya que la sombra es
calificada de negra, cuyas connotaciones de 'muerte' son obvias; de vasta y
eterna, o acorde con el gran cansancio -nos dice Guillén, es decir, la inmensidad en el tiempo y en el espacio, lo inmensurable, provoca temor al hombre .
Otros adjetivos aluden a su aspecto misterioso, de difícil comprensión para el
humano entender, así, sombra enigmática en Cernuda, o sombra invisible en
Bergamín .
Frente a la lucha que supone la vida, la sombra puede ser calificada de
sosegada (Aleixandre) o traer la paz, como afirma J. Guillén:
«Muriendo siguen los muertos.
Bien se esconden,
entre la paz y el olvido» (vv. 13-15) .
Aunque «aparentemente» la muerte parece revestirse de valores positivos, esa
paz es al fin y al cabo «más terrible que la vida misma», como nos dice
Unamuno.
Por otra parte, los verbos empleados apuntan al valor activo de la sombra.
No sólo amenza (Borges), sino que reina sobre la vida, extiende su poder. Otras
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veces, realiza un movimiento, se acerca (Quevedo), pasa (Cernuda), y siempre
vigilante:
«la sombra que a mí me sigue» (v. 2 de Bergamín)
termina por «llevarse el blanco día», asegura Quevedo.
En general, el hombre recibe el efecto sigiloso de la muerte, que lo sorprende. Pero, en otros poemas se pone de manifiesto la aceptación de su
destino, como si el hombre lo asumiera «aparentemente» tranquilo e imperturbable :
«Luego llevó, sereno,
el limpio vaso, hasta su boca fría,
de pura sombra -¡oh, pura sombra!- lleno» (vv. 78-80)
donde Machado describe la muerte de Abel Martín, cuya semejanza con la de
Sócrates es evidente . La sombra ante la que se enfrenta no hace dudar su
mano, pero la angustia contenida surge de pronto en esa exclamación del
verso final, oh, pura sombra, de gran expresividad . El adjetivo lleno, núcleo del
sintagma de pura sombra, parece cortar bruscamente el poema.
En el poema ~s¿Al fin, poetas?, J . R. Jiménez hace una escueta descripción de
nuestra vida y su destino, en la que no aparece ninguna nota subjetiva:
«de la sombra venimos y a la sombra
volveremos, la sombra es nuestro hogar» (vv. 11-12)
donde el hombre es el que realiza la actividad, que es la vida, y la sombra tiene
carácter pasivo.
Por su parte, Borges, en la elegía titulada «A mi padre», expone sin dramatismo alguno la muerte de su padre como un acto más de la vida misma . En
cierto sentido se puede hablar de una superación de la muerte.
Una actitud apasionada en la que el narrador poemático se niega a aceptar
la presencia de la sombra está presente en los poemas de Bergamín, L. de Luis
y J . L. Hidalgo. Bergamín, a través de una interrogación retórica, formula los
efectos lentos del poderoso peso de la sombra. Desde la vida, que poco a poco
se difumina, siente el dolor por lo inevitable . La confusión parece reinar sobre
su conocimiento :
«Qué confusión dentro de mi cabeza
pelea con fantasmas,
trastorna la ilusión de los sentidos,
equivoca mi alma?» (vv. 1-4).
L. de Luis en la «Representac īón», parece rebelarse contra la vida dura e
implacable que el hombre soporta. Hasta tal punto que la luz dalia al hombre,
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lo hiere. Es como una pesadilla en la que se ve involucrado sin querer. Se
pregunta por el «director» de escena terrible, pero no hay respuesta a su
inquietante pregunta. Tal vez, la misma vida, ala luz que sigue alumbrando» es
la que impide ver lo que el hombre tiene enfrente.
J. L. Hidalgo va más lejos en la consideración de la muerte. No sólo se
refiere a la pérdida de la vida, sino que imagina la existencia futura del hombre, después de su muerte. Esta se va adueñando de nuestro ser, aunque no lo
queramos . Es la sombra que el árbol de la muerte proyecta sobre el hombre:
«Yo no quiero morir como tú has muerto» (v. 17)
grita el narrador poemático, pero:
«.., la muerte
va creciendo en nosotros sin remedio,
con un dulce terror de fría nieve» (vv. 10-12).
La terrible presencia de los ojos, que nunca mueren, y que continúan preguntando «en la noche total» produce un gran desasosiego en el autor.
Hasta aquí hemos visto cómo la imagen de la sombra, que remite a muerte,
ha sufrido una particular configuración.
La sombra, término polisémico, que ha ido acumulando gran cantidad de
matices significativos a lo largo del tiempo, delimita en esta imagen la noción
de muerte. No rechaza por ello mismo, rasgos temáticos que la enriquecen . Sin
embargo, sí se ha prescindido de significados que se apartan sustancialmente
del tema de la muerte. Esto explica, por ejemplo, la no inclusión de poemas de
Rosalía de Castro, donde aparece la negra sombra, «que siempre me aguarda».
Y es que esta obsesiva sombra, que la acosa y la persigue, se identifica más
bien con el misterio de su origen 3.
En suma, el núcleo del tópico, la sombra=muerte, es lo que verdaderamente preocupa a los poetas. La segunda imagen, deriva de ésta, es menos
frecuente y no se encuentra plenamente fraguada. Comprobamos asimismo
que las variaciones registradas obedecen a la distinta cosmovisión que. los
poetas tienen de la vida-muerte, y que las transformaciones son pocas.
Así pues,. aunque es evidente que las formas de contenido evolucionan con
el transcurrir del tiempo, no es menos cierto que sobre esta evolución pesa la
poderosa influencia de la tradición literaria, que las mantiene siempre vigentes
para ser de nuevo utilizadas, y, de esta forma, perduran. Muchas gracias.
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ÉPICA Y CRÓNICA : CONTRASTE
EN LA ESTRUCTURACION DEL DISCURSO
F. DE BUSTOS TOVAR
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l . La primera intención de este trabajo era contrastar los cambios de
conexión interoracional entre el Poema de Mio Cid y su prosificación en las
Crónicas, con especial referencia a la Primera Crónica General y a la Crónica
de Veinte Reyes.

Ya Badía Margarit I había aplicado este método -siguiendo sugerencias de
Dámaso Alonso-- para intentar explicar el contraste entre lo que él llama
«sintaxis suelta» del Poema, cuya principal manifestación es la yuxtaposición,
frente a la «sintaxis trabada» de la crónica, caracterizada por una mayor
abundancia de coordinación y subordinación .
Badía veía en esos casos dos tipos constructivos no primordialmente
mecanismos estilísticos diferenciados, sino un mayor arcaísmo lingüistico en
el Poema frente a un desarrollo histórico más avanzado de las conexiones
oracionales en la crónica. Yo me inclino a explicar la «sintaxis suelta» del
Poema más en relación a la peculiaridad comunicativa de la poesía épica oral,
frente a la narración histórica de la crónica escrita, que a la diferencia cronológica que pudiera existir entre los textos épicos y los textos cronísticos que los
prosifican.
Sin embargo, y sin abandonar del todo el propósito inicial, al comparar el
texto épico con las prosificaciones (en este caso, el Poema de Mio Cid con la
Primera Crónica General y la Crónica de Veinte Reyes) me han surgido otras
cuestiones que me parecen merecer especial atención, aunque la mayor parte
de ellas queden solamente apuntadas en este trabajo, y otras parcialmente
analizadas. La necesaria limitación de esta comunicación me obliga a centrarme en el análisis de algunos fragmentos del Poema de Mio Cid y sus
correspondientes versiones prosificadas en una u otra crónica, en los casos en
que exista. Intentaré estudiar las variaciones y divergencias entre esos dos
modelos textuales como marco metodológico e interpretar su valor desde una
concepción unitaria, aunque compleja y abierta, del sentido textual.
1 BADiA MARGARIT, A., «Dos tipos de lengua cara a cara», en Homenaje a Dámaso Alonso, I,
págs. 115-139. Madrid, Gredos, 1960.
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Relación entre la poesía épica y las crónicas

Milá y Fontanals reconstruyó temas épicos a partir del análisis de las Crónicas. Menéndez Pidal desentrañó la maraña cronística y su compleja genealogía, y mostró a través de ello el amplio desarrollo temático de la poesía épica
castellana. Diego Catalán ha señalado la fiel prosificación del Poema Mio Cid
en la Primera Crónica General, en la parte correspondiente al «Cantar del
destierro», que en la crónica finaliza en el capítulo 896, y la Crónica de Veinte
Reyes, tanto en lo relativo al primer Cantar como a los dos restantes. Ha
establecido asimismo la estrecha relación entre la Crónica de Veinte Reyes y la
primitiva elaboración alfonsí de su proyectada * Estoria de España. También
ha indicado las diferencias entre ambas versiones, especialmente el carácter
amplificatorio de la Primera Crónica General y su mayor fidelidad literal al
poema épico.
Para mi propósito es de especial relevancia la comparación entre texto
épico.y prosificación cronística realizada por Diego Catalán 2 y Nancy Dyers 3 .
El primero de ellos ha señalado por una parte que «no sólo por los hechos
narrados, sino por la forma de narrarlos, el Mío Cid, de Alfonso X, en el
"Cantar del destierro" era en la mayoría de sus versos idéntico al copiado en
1307 por Per Abbat» e igual fidelidad muestra is prosificación de Veinte Reyes
para el resto del Poema, por otra, ha analizada las divergencias «naturales al
adaptar la exposición poética al estilo narrativo cronístico».
Entre esas divergencias resumo las siguientes :
1) Señala de una forma algo imprecisa, discutible en todo caso, que el
cronista sólo aprovecha los datos históricos esenciales del Poema en lo que
respecta al contenido de los primeros 424 versos .
2) Advierte ciertos reajustes cronológicos en la salida del Cid de Castilla,
eliminando algunos episodios de la despedida en Cardeña.
3) Destaca que la técnica prosificadora destruye el ritmo y la asonancia en
la narración, muy fiel al texto épico, de las acciones guerreras, mediante una
amplificación de la frase, añadiendo «pequeñas deducciones».
4) Observa que en la Crónica se da una justificación más detenida de los
dos pasajes en que se manifiesta la generosidad del Cid con los moros vencidos
(Castejón y Alcocer en los versos 534-535 y 617-622) y la venta de Alcocer
(versos 668-669) .
5) De naturaleza distinta, pues afecta a la «forma de narrar los acontecimientos», es la observación del contraste entre la técnica «pictórico-dramática» del Poema, llena de «sugerencias indirectas», y el carácter más explícito
de la narración cronística (versos 611-612 y 712-713).
6) En ciertos episodios indica que «una breve frase del Poema corresponde en la Crónica a un desarrollo narrativo» (versos 692 y 709).
7) Que las palabras exultantes del Cid, dirigidas a Alvar Fáñez (versos
810-812) se convierten en la Crónica en una razonada proposición.
«Crónicas generales y cantares de gesta. El Mío Cid de Alfonso X y el del
Pseudo Ben-Alfaray», Hispanic Review, xxxi, 3-4, 1963, 196-215 y 291-306.
3 DYERs, N., Crónica de Veinte Reyes. «Use of the Cid Epic : Perspectives, Method and
Rationals», Romance Philology, xxxrii, 4, 1980, 534-544.
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8) También nos demuestra que en algunos casos el cronista se ve en
dificultades para adaptar la concisa exposición poética, sin acertar en la interpretación correcta del texto (versos 507-509 y 527-528) .
9) Aparte de otras indicaciones, se sorprende de la extraña mezcla -punto discutible- de estilo directo e indirecto del Poema, frente a la homogeneización del discurso referido en la Crónica.
10) Por último, contrasta y valora el episodio de la prisión del conde
Ramón Berenguel, que, según Catalán, tiene un tono «maliciosamente cómico»
en el Poema, coincidiendo en esto con el análisis de Montgomery a, mientras
que el historiador «ennoblece la actuación del héroe para con el conde vencido
y, al mismo tiempo, dignifica al de Barcelona» . Habría que matizar ambas
interpretaciones, pues afectan a un mecanismo de complejïsima funcionalidad
en el Poema, la ironía, para mí una de las claves maestras del sentido unitario
del texto.
Por su parte, Dyers estudia las manipulaciones cronisticas de las fuentes
épicas, señalando los aspectos conservados en el contenido y en el lenguaje, y
los elementos modificados. Me interesa especialmente señalar que el lenguaje
directo aparece menos alterado que los pasajes narrativos y descriptivos .
Indica también que la Crónica regulariza, uniformando estilísticarnente el
Poema, la diversidad de usos expresivos . Poco relevantes son las observaciones
en lo que afecta a la construcción sintáctica.
Pasaré a continuación a exponer anís propias observaciones . Para ello aludiré brevemente al:
.

3.

Marco interpretativo . La conectividad textual. Cohesión y coherencia.
Sentido unitario del texto

El sentido o concepción unitaria del texto, aunque complejo y abierto,
determina el sentido de las frases y de sus combinaciones, así como de cualquier tipo de unidad secuencia) significativa, entre ellas el léxico s .
Das estudios me parecen fundamentales todavía, aunque sean muy anteriores a las modernas teorías de la enunciación y del análisis textual, pues
apuntan una concepción unitaria del texto y hacen agudas observaciones
sobre los mecanismos expresivos que sustentan esa concepción . En el primero
de ellos b, Américo Castro afirma que la clave de la épica castellana, especialmente del Poema del Cid, es su «desconcertante historicidad», manifestada en la
incorporación de la experiencia del vivir contemporáneo al mito épico. En el
otro 7, Dárnaso Alonso señala que la originalidad expresiva del Poema reside en
su complejidad intencional estilística, que se manifiesta esencialmente en su
MONTGOMERY, TN ., «The Cid and the Count of Barcelona», Hispaníc Review, xxx, 1962,

págs. 1-1 l .

s MEYER, M.,

Meaning and Reading. A

Philosophical Essay vn Language and Líterature.

Arnsterdam, Joh Benjarnin, 1983 .
f' CASTRó, A ., «Poesía y realidad en el Poerna del Cid», Tierra Firme, r, 1935, págs. 7-30
- La realidad histórica de España, México, Porrúa, 1954,
ALONSO, D., «Estilo y creación en el Poema del Cid», Escorial, 1941, págs . 333-372. -

560

F. DE BUSTOS TOVAR

dramatización, en la natural soltura sintáctica y en la ironía insinuadora. Es
necesario subrayar que ambas concepciones son complementarias, y en el
fondo con esenciales coincidencias. Pues en ambos casos se trata, no de una
concepción exclusivamente solipsista o intratextual de la obra, sino que sus
interpretaciones se enmarcan, en el caso de Américo Castro, en la conexión del
texto con el cuadro histórico castellano-español de la época, y en caso de
Dámaso Alonso en una tradicionalidad histórica del decir épico. Es claro que el
magisterio de Menéndez Pidal está muy presente en ambos.
Dentro de esta concepción unitaria del texto, me fijaré en primer lugar en
algunos fenómenos de conectividad que me parecen pertinentes para la interpretación del Poema y atenderé, como elemento de contrastación, a las divergencias existentes en sus versiones prosificadas .
Dicha conectividad puede analizarse, tanto en términos de coherencia
comunicativa$, entendida ésta como la forma de conectarse el texto a la situación anunciadora, como en términos de cohesión, es decir, la relación explici
tada mediante conectivos entre las distintas unidades secuenciales del texto 9 .
En el caso particular del Poema es especialmente relevante la conexión del
enunciado con el juglar y el receptor o audiencia, como co-participación subjetiva de juglar y público en el curso de los acontecimientos narrados, lo cual
se halla en relación con la idea central antes señalada por Américo Castro. Esa
coparticipación subjetiva integra al autor-intérprete y público en un mundo de
valores supuestos, que, en la moderna teoría pragmática, se denominan «presupuestos de competencia ideológica» la. La aludida subjetividad tiene una
complejïsima manifestación en el Poema. Me detendré en las menos convencionalizadas, es decir, en aquellas que poseen un carácter menos formulario .
Distinguiré tres ámbitos: a) la perspectiva anunciadora directa del juglar; b) la
inclusión de la audiencia en el espectáculo de lo narrado, y c) la intersección de
ambas esferas. Advertiré, sin embargo, que se trata de límites no siempre
fáciles de precisar .
1.
a)

A la primera esfera pertenecen algunos de los siguientes recursos :
Exclamaciones que afectan a proposiciones descriptivo-narrativas:
«Ya quiebran los albores e vinie la mañana,

«Ixíe el sol, ¡Dios qué fermoso apuntaual (versos 456-57) .

Las distintas dimensiones funcionales contenidas en este pasaje han sido
analizadas magistralmente por Jules Horrent lo cual me ahorra tratar aquí
de ellas .
«¡Dios, qué bien pagó a todos sus vassallos,
«a los peones e a los encavalgados? (versos 806-807) .
8 CHARAUDEAU, P,, «Langage et discours», París, Hachette, 1983.
9 MARTIN, R., «Pour une logique du sens», París, PUF, 1983 .
lo MALDIDIER, D. ; NoPMAND, C., y ROBIN, R., «Discours et idéologie: quelques bases pour une
recherche», Langue Française, 15, 1972, págs . 116-142.
" HORRENT, J., Historia y poesía en torno al Cantar del Mio Cid, Madrid, Ariel, 1973, páginas
333-340.
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Si el primer verso puede parecernos de caráter convencional formulario, la
especificación apositiva del segundo está en relación con algunos de los presupuestos temáticos localizados a lo largo del Poema: el trato igualitario del Cid
con las diferentes categorías de vasallos y el protagonismo compartido de
todos ellos.
En la Crónica de Veinte Reyes, en cambio, corresponde a una frase puramente asertiva :
«e fueron todas las conpañas muy pagados por que también les fuera
partido e dado su derecho a cada uno en la su guisa» .
Otro testimonio de este tipo es el siguiente:
«Ojos vellidos catan a todas partes,
«miran Valeçia cómo yaze la cibdad (versos 1612-1623) .
Dicho «cómo» manifiesta un doble plano, modal y exclamativo o al menos
ponderativo. Y más adelante :
«Alçan las manos pora Dios rogar,
«desta ganancia cómmo es buena e grand (versos 1617-1618) .
En estos versos se nos presenta una contemplación del paisaje de Valencia
y de su huerta desde la perspectiva de la mujer y las hijas del Cid («Ojos
vellidos miran a todas partes»), y se pondera la ganancia conseguida, pero
existen interferencias exclamativas del juglar que sugieren al oyente un cuadro de apacibilidad y contento que el narrador va a quebrar bruscamente con
los dos últimos versos de la serie:
«Dezirvos quiero nuevas de allent partes del mar
«de aquel rey Yucef que en Marruecos está» (versos 1620-1621) .
Aquí observamos integrados la presencia del «yo» narrador y de la audiencia a la que se dirige .
En la Crónica de Veinte Reyes toda la serie 87 del poema (versos 1620-1621)
queda reducida a «demostróle (el Cid) a ella e a las fijas todas la çibdad e la
huerta e la mar e todas las otras cosas que eran de solaz» .
Como se advertirá, hay una eliminación completa del relator y de la
audiencia.
Otras veces la presencia exclamativa manifiesta ciertos tipos de actos
.
expresivos de acuerdo con la terminología de los llamados «actos de habla»'z
tz SEARLE, J .,

Actos de habla, Madrid, Cátedra, 1980 .
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En el siguiente fragmento se enuncia la expresión de un deseo del recitador
sobre el curso negativamente dramático de- los acontecimientos:
¡Quál ventura serie esta, si plogu¡esse al Criador,

«que assornasse essora el Cid Canpeador (versos 2741-2742) .
deseo que se repite abreviadamente en la serie gemela siguiente:
«Quál ventura

serie sí assomasse essora el Cid Ruy Díaz .»

La Crónica de Veinte Reyes registra el acontecimiento, pero de una forma
muy abreviada v sin la menor alusión literal a estos versos.
Este mismo procedimiento se manifiesta en muchas otras fórmulas exclamativas y ponderativas de carácter más formulario, corno ocurre en la descripción - de las batallas (verso 695, series 36 y 37) y en la expresión de los
sentimientos (versos 374-375), etc.
Otras veces el recurso consiste en:
b) Valoraciones comentadoras de personajes o de sucesos. Los testimonios son muy numerosos. Analizaré algunos de ellos:
«Aguijó mio Cid, ¡vas cabadelant,
«y fincó en un poyo que es sobre Mont Real;
«alto es el poyo, maravilloso e grand;
«non teme guerra, sabet, a nulla part» (versos 862-865).
La palabra «poyo» incluida en la proposición narrativa «y fincó en un poyo»
va acompañada de dos determinaciones predicativas; la una, especificación
espac¡al, aparece sintácticamente en forma de oración de relativo; la otra, en
forma de oración yuxtapuesta con hipérbaton expresivo y atribuciones valorativas, especialmente con el término «maravilloso» 13 . La función ponderativa de
esta última frase se ve realzada por su autonomía constructiva, provocando lo
que Américo Castro describe como «forma de proyectar lo mentado en una
perspectiva valiosa» . Pero esa ponderación de la altura y grandeza del «poyo»
se conecta de forma muy estrecha con el verso siguiente :
«non teme guerra, sabet, a hulla part».
en virtud de sus dimensiones significativas de carácter descriptivo, no valorativo, «alto», «grande». Precisamente esa relación está explicitada en forma consecutiva en la Crónica de Veinte Reyes. «e aquel logar es tan alto e tan fuerte
que se non temie el Cid de guerra de ninguna parte». El cronista sólo nos da
1' KERBRAT-ORECCHIONI, C., La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje,
Hachette, 1986, págs. 110-130.
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cuenta de la intención y sentido estratégicos del Cid al escoger tal lugar, pero
con ello ha reducido la multiplicidad de perspectivas del texto épico.
En los versos 2168-2171 hallamos el siguiente texto:
«A Fernando e a Diago aguardarlos mandó
«a Per Vermudoz e Muño Gustioz,
«en casa de mío Cid non a dos mejores,
«que sopiessen sus mañas de infantes de Carrión.»

El verso 2170 («en casa de mío Cid non a dos mejores»), que aparece como una
oración incidental yuxtapuesta, califica a los antecedentes (Per Vermudoz y
Muño Gustioz), pero esa caracterización se presenta desde una perspectiva
ponderativa del enunciador (el juglar) y, además, como comentario dirigido al
público. También se integra en el curso de la narración tanto en relación al
verso 2168 («aguardarlos mandó»), con una relación de finalidad. Este procedimiento está ampliamente desarrollado en forma de oraciones de relativo
explicativas (cfr. versos 2246, 2269, etc.). En este caso no podemos comparar
con las crónicas, que desarrollan muy someramente este episodio .
Otro tipo de implicaciones podemos observar en el siguiente texto, que
ofrece un mismo esquema de construcción:
«Los de San Estevan, siempre mesurados son,
«quando sabien esto, pesóles de coraçón» (versos 2820-2821) .

Desde el punto de vista narrativo se habla del comportamiento generoso de
los de San Esteban hacia las hijas del Cid, maltratadas, aunque esa actitud se
manifiesta indirectamente narrando la reacción emocional ante lo sucedido
(«pesóles de coraçón»). En el verso siguiente se da cuenta de la conducta
externa de los de San Esteban («A las fijas del Cid danles enffurçión») . Ahora
bien, la frase «pesóles de coraçón», que en términos de Todorov, se mueve
tanto en el plano de la historia como del discurso 14, está en íntima relación
isotópica ' 5 con «mesurados son» . Hay, pues, una estrecha relación de correspondencia semántica textual entre «siempre mesurados son» (frase apreciativa
del enunciador sobre el talante de los habitantes de San Esteban) y su objetiva
caracterización emocional desde la perspectiva de la narración.
En este caso, como en otros, la Crónica nos ofrece una frase fuertemente
trabada copulativamente, pero eliminando la complejidad enunciadora y
comunicativa: «los de sand Estevan sallieron las rresçebir e fizieron les mucha
honrra e diéranles quanto ouieron menester».
«Las categorías del relato literario», en BARTHES, R., y otros... Análisis estructural del relato, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970 .
1s GREIMAS, A., Semántica estructural, Madrid, Gredos, 1971, págs. 105-155, «La isotopía del
'4 TODOROv, T .,

discurso».

RASTIER, F .,

Semantique interpretative, París,

PUF,

1987, caes . iv, v, vi, vu.
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2. La inclusión de la audiencia en el espectáculo de lo narrado.
Esta presencia se manifiesta por medio de fórmulas estereotipadas («allí
veriedes», «agora odredes», la frecuentísima deixis señaladora .), que han sido
objeto de análisis en diferentes estudios sobre la expresión formularia en el
Poema y sobre la relación de esa deixis con el desarrollo de la deixis anafórica'b. Sin embargo, me parece interesante indicar la existencia de cierta originalidad en algunas de -ellas :
«De missa era exido essora el rey Alfonso,
«afé Minaya Alvar Fáñez do llega tan apuosto;
«fincó sus inojos ante tod el puoblo,
«a los piedes del rey Alfonso cayó con grant duelo» (versos 1316-1319) .
Adviértase la deixis focalizadora, dirigida al público, sobre Minaya Alvar
Fáñez y la ponderación estética de su forma de presentarse ante el rey, «tan
apuosto», con la que se anticipa la petición, más dramáticamente emotiva, que
el Cid, a través de Minaya Alvar Fáñez, transmite al rey, el regreso de su familia
(cfr. serie 82).
En la Crónica corresponde a una seriacion copulativa de gestos convencionales: «E luego que entró fincó los inojos ante el e besóle la mano e díxole . ..»
Una sutil integración entre el plano de la historia narrada y el discurso
centrado en la audiencia podemos advertir en los siguientes versos:
«Penssaron de adobar essora el palacio,
«por el suelo e suso tan bien encortinado,
«tanta pórpola e tanto xámed e tanto paño preciado,
«sabor abriedes de seer e de comer en palacio« (versos 2205-2208).
Obsérvese la expresividad constructiva, con cierto aire de retórica sabia, de los
tres primeros versos narrativo-descriptivos, manifestada por la polisíndeton,
los sintagmas nominales yuxtapuestos en construcción absoluta, y la formularia ponderación «tan, tanta, tanto...». El verso siguiente atenúa irónicamente la
solemnidad retórica con una hipotética presencia de los oyentes en ese marco
cortesano. Es curioso que la Crónica se limite a hacer una brevísima alusión a
estos fastos : «et duraron las bodas quince días faziendo cada día muchas
alegrías».
Una variación más sutil de esta subjetividad conectada con el nivel de los
oyentes es la intervención directa en la narración de personajes anónimos
(burgeses e burgesas, mugieres e varones "),con los que pueden fácilmente
identificarse los oyentes. El enunciado más estudiado y discutido es el verso 20
del Poema. «Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen señor» 1s . Al margen de las
«Del demostrativo al artículo», NRFH, xv, 1961, págs . 25-44.
" LAPESA, R., «Sobre el. Cantar de Mío Cid, Crítica de críticas», en Estudios de Historia
Lingüística Española, Madrid, Paraninfo, 1984, págs. 32-33.
'$ LóPEZ ESTRADA, F., Panorama crítico sobre el Poema del Cid, Madrid, Castalia, 1982,
16 LAPESA, R.,

págs . 63-69.

tPICA Y CRÓNICA : CONTRASTE EN LA ESTRUCTURACION DEL DISCURSO

565

consideraciones sobre su valor hipotético o desiderativo y'sobre su carácter
formulario, se ha atendido poco a la contextualización de dicha frase en el
Poema. Frase enunciada, íntima y temerosamente, por las gentes de Burgos,
con que culmina la primera etapa de la despedida del Cid de su tierra, y
seguida por una directa referencia al rey Alfonso en los primeros versos de la
serie siguiente:
«Convidar le íen de grado, mas ninguno non osava;
«el rey don Alfonso tanto avie la grand saña» (versos 21-22) .
El otro ejemplo corresponde a la escena en que la niña se enfrenta al Cid. Las
palabras de la niña ofrecen una organización discursiva expresivamente desmembrada, mientras que los mismos contenidos presentados corno una
prohibición real, en forma de discurso referido indirecto, están formulados
con una articulada conexión conjuntiva que reproduce con sorprendente fidelidad un tipo discursivo de carácter jurídico (Compárense los versos 23-28 con
los versos 41-46) .
No tenemos en estos dos casos desgraciadamente base comparativa en los
crónicas . Como ya he dicho, Diego Catalán señala que la prosi£icación de los
cuatrocientos veinticuatro primeros versos no ha atendido «más que a los
datos históricos esenciales», y entre esos datos históricos esenciales no se
incluyen las escenas más patéticas y perfectamente graduadas de la salida del
héroe de su tierra .

Juglar y oyentes copartícipes de la narración.
Ya en algunos análisis anteriores hemos visto la integración en un mismo
fragmento de juglar y oyente (versos 862-865, versos 1316-1319...), pero en
ambos casos había elementos lingüísticos que apuntaban a uno o a otro.
Analicemos un fragmento de complejo desdoblamiento narrativo:
3.

«Al cargar las arcas veríedes gozo tanto ,
non las podíen poner en somo maguer eran esforgados .
Gradanse Raquel e Vidas con averes monedados,
ca mientra que visquiessen refechos eran amos» (versos 170-174) .
En el primer verso, la presencia de juglar y oyente es explícita -la narración como enunciación-, «veríedes, tanto»; en el segundo, la presencia del
enunciador se manifiesta más sutilmente al establecer una relación concesiva
entre las dos oraciones. En los dos últimos la única presencia explícita es la de
los personajes -la narración como enunciado-; se nos narra la alegría y el
motivo de esa alegría, pero esa alegría y su motivo por lo anteriormente
narrado es falsa, no para Raquel e Vidas, sino para juglar y público. Esta doble
perspectiva, además de establecer una relación de «complicidad» entre juglar
y público, va acompañada por el contraste entre lo propuesto y lo presupuesto 19 , lo cual produce una descarga comunicativa irónica .
19

DUCROT, O .,

Decir y no decir, Barcelona, Anagrama, 1982 .

566

F. DE BUSTOS TOVAR

Analizaré a continuación los últimos versos del poema, que nos hablan de la
culminación del engrandecimiento del héroe («la recuperación de la honra
como elemento motor del actuar cidiano», P. Salinas) :
«Veed qual ondra creçe al que en buen ora nacio,
quando señoras son sues fijas de Navarra y Aragón.
Oy los reyes de España sos parientes son,
a todos alcança onra por el que en buen ora nacio» (versos 3722-3725).
En los dos primeros versos el autor pondera a su público («veed qual») la
honra social alcanzada por el héroe al casar a sus hijas con estirpes reales
--relación de parentesco entre Cid y reyes--. En los dos últimos hay una
inversión y un contraste, se afirma de nuevo la relación de parentesco, pero
ahora entre reyes y el Cid, y el juglar concluye con un comentario (¿ironizador?) sobre la implicación de ese parentesco, «a todos alcança onra por el que
en buen ora nacio». Es decir, se nos presenta no al Cid como adquiridor de
honra sino como dispensador de ella . No puede tener mejor cierre conclusivo
el poema .
Quizá la manifestación de coparticipación subjetiva tiene en el discurso
referido, principalmente el directo, que ocupa 1 .667 de los 3 .730 versos del
poema, su soporte más valioso y complejo . Hay ya pormenorizados estudios
sobre él 20 y por ello no voy a detenerme en analizar casos concretos. únicamente indicar que para una más amplia visión de su cohesión, coherencia y
sentido sería necesario el estudio del discurso directo desde la perspectiva de
los actos de habla (Austin) y desde la teoría de la argumentación (Ducrot) . Me
parece especialmente importante ver la correlación entre el tipo, la frecuencia
y el valor de los nexos conjuntivos y el tipo de discurso: discurso narrador,
discurso relatado indirecto y discurso relatado directo, y sus variaciones en el
narrar épico y el narrar cronístico .
Sólo me queda tiempo para analizar en el plano de la cohesión textual el
uso del conectivo adversativo «mas», que en principio podríamos situar esencialmente en dicho plano, pero que, como veremos actúa también en el plano
de las presuposiciones que conectan el «enunciado -historia "con" la enunciación-- discurso» (plano de la coherencia textual):
«Alabandos'ivan los ifantes de Carrión.
Mas yo vos diré d'aquel Félez Muñoz:
sobrino era del Çid Campeador,
mandáronle ir adelante reas de su grado no fo» (versos 2763-2766).
En primer lugar, hay una falta de correspondencia entre el orden secuencial de los enunciados o secuenciación («número de orden que expresa el lugar
secuencia) de la proferencia», (Gazdar), en donde la frase «alabandos'ivan...»
z°

GIRÓN ALCONCHEL, J. L ., Las
Madrid, Anejos BRAE, XLIV, 1989 .

formas del discurso referido en el "Cantar de Mio Cid';
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aparece antes que la frase «mandáronle ir», y la secuenciación lógico temporal
de los sucesos mediante esas proposiciones narradas : el suceso «mandáronle» es
anterior al suceso «alabándos'ivan» . El primero de ellos ya de antes conocido
por la audiencia, pero no de la misma forma conque se expresa por el juglar en
el verso 2766, sino tal como se expresa antes en los versos 2707-2709, una orden
general no tematizada en Félez Muños, pero que lo incluye:
«adelant eran idos los de criazón;
assi lo mandaron ifantes de Carrión,
que non í fincás ninguno, mugier ni varón».
Ahora bien, ese «alabándose ivan» se proyecta al nivel de la enunciación, en
primer lugar, porque supone una descripción subjetivo valorativa del juglar
(dado el estatus significativo de la expresión «alabarse») sobre lo que los infan
tes hacían, «hablar de lo que habían hecho»; en esa valoración hay implícita una
durísima crítica sobre la caracterización moral de los infantes, además, porque
dado el conocimiento de los oyentes del contenido elidído de la autoalabanza, el
comportamiento con sus esposas, pero no del curso de los acontecimientos que
más adelante se narrarán, el juglar prevé que su comunicación de que «los
infantes iban alabándose» provocaría una reacción indignada de los oyentes,
semejante a la indirectamente manifestada por él mismo con «alabándose» .
Esto quiere decir que presupone un mismo orden de valoraciones compartido
(«complicidad»). A esa presuposición contextual, previsión de la reacción de los
oyentes, se contrapone «más yo vos diré de aquel Félez Muñoz»; es decir,
contraposición no entre hechos propuestos, sino entre un complejo juego de
presuposiciones contextuales, entre ellas la «negación de expectativa» 2' .
Por otra parte, la contraposición establecida por ese «mas» entre las presuposiciones anteriores y «vos diré» anuncia la narración de sucesos que contrariarán los infames designios de los infantes ; es decir, cumple una función de
expectativa narrativa.
El segundo «mas», «mandaronle ir adelante, mas de su grado non fo», tampoco establece una contraposición entre contenidos propositivos homólogos,
sino entre la dimensión ilocutiva narrada (relatada), narración de un «mandar»,
y la reacción real del receptor de esa orden, dimensión perlocutiva narrada, que
no es.la reacción pretendida por el autor de esa orden, «de su grado non fo». La
narración de esa reacción del personaje antes focalizado, Félez Muñoz, crea una
expectativa narrativa. Esta expectativa se irá gradualmente satisfaciendo en
uno de los pasajes de más exquisita expresión en el poema (versos 2762 y
siguientes). La narración de los acontecimientos que vienen a satisfacer dicha
expectativa retoma el curso de lo ocurrido a partir del mandato narrado en el
verso 2707 . Estos hechos narrados a partir del verso 2766 van a frustrar las
infames intenciones de los infantes . La narración como trama e intriga 12.
zt LAKOFF, G., «If's, and's and but's about conjuncion», en FILLMORE, C. J., y LANGEDOEN, D. T., ed.
Studies in I.inguistic Semantics, New-York, 1971, págs. 63-72 .
22 CATALÁN, D., y otros, Catálogo General Descriptivo, vol. JA, S.° Menéndez Pida], Madrid,
Gredos, 1984.
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La «Crónica de Veinte Reyes» elimina todo este juego de presuposiciones y
expectativas :
«Avino assy que de mienire que los infantes firien a las fijas del Çid que
començo a doler muy fuerte mente el coraçon a Felis Muñoz que yua con
la compaña a adelante .»
Para terminar me atreveré a formular algunas conclusiones provisionales :
La crónica se ve sometida a varias restricciones en el desarrollo de su
discurso, la propia de su género cronístico y su modo enunciador, prosa escrita,
(las restricciones «temático-estilísticas del universo del discurso» en términos de
Todorov 23 ) ; además, en el caso de las prosificaciones cronísticas el horizonte
narrativo del texto épico; pero esto nos permite por contrastación comprobar
algunas peculiaridades del discurso épico:
a) Como hecho de enunciación, la inclusión de narrador y audiencia en el
texto épico no es primordialmente un recurso de carácter formulario, una convención, para algunos sería una concesión «oralista» . Sino que dicha inclusión
multiplica las perspectivas de lo narrado, vivifica y dinamiza el mundo narrativo,
manifiesta una sutil incorporación de «vividuras» y nos ofrece un cuadro de historicidad vivida, y vivible desde nuestra condición de lectores actuales.
b) Desde el punto de vista de la conectividad cohesiva, conectivos intratextuales, el texto épico nos ofrece una mayor flexibilidad . En primer lugar, en la
articulación de las distintas secuencias de enunciado, entre ellas las interora
cionales; en segundo lugar, nos ofrece ofrece un juego más complejo y variado
de los conectivos, entre ellos los conjuntivos, más escasos que en las crónicas,
pero más ricos de valares 2 ». En definitiva, una mayor pericia del decir, que es
capaz de realizar la suprema manifestación de la función del lenguaje, la
«empatía comunicativa» .
¿Cómo explicar esto en textos de tan venerable antigüedad? Me permito hacer una observación de carácter muy general. Al contrastar la pericia discursiva
del Cid (en el caso de la oralidad lírica, «las jarchas» 25), frente a otros textos de tra
dición escrita-sabia, podríamos decir que aquellos pertenecen a una más antigua,
originaria intertextualidad tradicional, a un progresivo continuado y renovado
proceso elaborador, mientras que los segundos, que paradójicamente dan la impresión de un carácter más «primerizo», están más apoyados en una tradición
textual menos inmersa en la propia lengua, en cuanto más condicionados por modelos latinos o de otras lenguas, que con esforzada torpeza pretenden imitar y asimilar. Esfuerzo no vano, pues integrándose con la otra tradición conformaron a
través de su polifonía textual este instrumento que nos permite decir y entender,
vivir en suma. Ese decir, salvador de «nuestro tiempo humano, corto y débil»,
entrañado en la propia lengua materna, en nuestra multisecular lengua histórica,
que «entre todos me la hicieron, / cantando, cánta que canta, /habla que habla».
23 TODORov, T .,

«Analyse du discours: í'exemple des devinettes», Journal de psychologie

normale et pathologique,

70, 1973, págs . 135-156 .

«La lengua de la poesía épica en los Cantares de Gesta y en el Romancero
viejo», en De la Edad Media a nuestros días, Madrid, Gredos, 1967.
11 DRONKE, P., La individualidad poética en la Edad Media, Madrid, Alhambra, 1981 .
24 LAPESA,
R.,
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La descripción histórica de la lengua de los textos literarios ha consistido
habitualmente en estudiar los fenómenos evolutivos en el plano del enunciado.
Se han analizado cada uno de los procesos de cambio (fónicos, gramaticales y
léxico-semánticos), se ha intentado hacer una valoración de sus alternancias
respecto del uso estándar, definiendo como valor estilístico lo que se aparta
del uso común en virtud de una intencíonalidad expresiva, y se ha caracterizado el estado de lengua al que obedece el texto en función de las fases
intermedias de evolución que se hallan documentadas en él. Con cierta frecuencia se ha estudiado la lengua de los textos corno mero testimonio de un
proceso evolutivo, de tal modo que la gramática de una obra literaria consistía,
en ocasiones, en describir el conjunto de relaciones lingüísticas atestiguadas
en el texto, como si éste fuera la representación total de una lengua. En cierto
modo, esta actitud llevaba a considerar la lengua de cada texto corno una
lengua ejemplar que, por tanto, testimoniaba los usos más o menos normativos propios de una época de la historia de la lengua.
Como se sabe, esta concepción metodológica ha sido muy criticada, especialmente por algunos teóricos de la literatura, quienes han puesto de manifiesto, entre otras, dos cuestiones:
La afirmación de que al analizar un texto literario no se está describiendo un estado de lengua, sino una lengua «idear,, lo que implica considerarla con un estatuto diferente al de la lengua común. De este modo, se pre
tende invalidar, total o parcialmente, el valor testimonial que esta lengua
literaria posee para la historia lingüística, atribuyendo a su carácter «artificioso» una incapacidad para reflejar la situación «real» de la lengua. Si a ello se
añade que la fechación de muchos textos primitivos, como el Poema de Mío
Cidy la Fazienda de Ultramar, por ejemplo, es dudosa, se incurría en un cierto
circularismo metodológico al fechar los textos en virtud de ciertos rasgos
lingüísticos peculiares y, a su vez, al caracterizar un determinado estado de
lengua en función de esas mismas notas distintivas. En este sentido, no tengo
que recordar aquí las objeciones a Menéndez Pidal formuladas por críticos
cidianos modernos como Deyermond, C. Smith, 1. Michael, etc.
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2) La otra consideración en la que me interesa detenerme es la tesis de
que la obra literaria sólo puede estudiarse como texto único, es decir, como
manifestación que tiene un sentido en sí mismo y, por tanto, debe ser consi
derada, en su concepción más radical, como un objeto en cierto modo ahistórico, no porque se halle fuera del tiempo, sino porque la metodología de estudio prescinde de la interrelación temporal tanto en el plano de la pura creación
(esto es, de las condiciones socioculturales en que surge la creación literaria),
como de los instrumentos lingüísticos con que está construido el mensaje
literario.
En realidad, ambas formulaciones obedecen a una actitud inmanentista,
que si hoy parece inaceptable desde una perspectiva literaria, lo es también en
el plano lingüístico. Y ello no sólo porque no existe el texto «aislado» (todo texto
es resultado también de un proceso histórico, es decir, pertenece a una cadena
de textos), sino porque debemos rechazar una conceptualización tan literal
como la de Ohmann 1, quien, desde una posición «comunicativa» (la de los
actos de habla), afirma que «una obra literaria es un discurso cuyas oraciones
carecen de las fuerzas ilocutivas que le corresponderían en condiciones normales. Su fuerza ilocutiva es mimética» en el sentido de que «una obra literaria
imita intencionadamente una serie de actos de habla, que carecen realmente
de otro tipo de existencia». Es decir, lo literario estaría, según Ohmann, en la
«mímesis» o reproducción de actos de habla, pero nunca sería un acto de habla
como tal. Esta idea, que es discutible en un plano general, lo es mucho más
referido a la literatura de transmisión oral o, mejor dicho, a los elementos que
caracterizan lo oral frente a lo escrito. Si fuera de otra manera (tendré ocasión
de volver sobre ello más adelante), no valdría la pena distinguir contextos
pragmáticos específicos de «lo oral» que exigen la participación directa de
hablante/oyente en el discurso . Dicho de otro modo, todo texto --y mucho
más si en él predominan las manifestaciones de la oralidad- es discurso
reproducido', pero también es discurso producido, es decir, texto abierto en el
que este carácter se manifiesta en formas lingüísticas que desempeñan específicamente estas funciones. Quiero decir con ello que existen en los textos orales
(entendidos no corno ausencia de escritura, sino como formas de comunicación que viven en el ámbito de la emisión y de la recepción orales) marcas
fónicas -la entonación y el ritmo, sobre todo, pero también otros como el
arcaísmo fonético---, estructuras gramaticales (bimembración sintáctica, supresión de nexos, sintagmas fosilizados, cte.) y léxico-semánticos (palabras
emblemáticas, elementos co-referencíales, semántica anafórica, cte.), que
desempeñan funciones intratextuales, pero que son marcas asimismo de un
proceso evolutivo. Dicho de otro modo, existe en los textos orales, no de
manera privativa pero si más intensamente que en los escritos, una retórica
«natural» que se fundamenta en el aprovechamiento de posibilidades expresivas de la lengua común o estándar, elevándolas a la categoría de caracteriza' RiCHARD OHMAN, «Speech Acts and the Definition of Literature», en Philosophy and
Rhetoric, 4, 1971, págs . 1-19. Trad y reproducción en J . A . MAYORAL (come.), Pragmática de la
comunicación literaria, Arco Libros, S. A., Madrid, 1986, págs . 11-34.
1 Vid. JOSÉ Luis GIRóN, Las formas del discurso referido en el "Cantar de Mio Cid", Anejo
XLv del BRAE, Madrid, 1989.
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doras del discurso . Con ello el texto no sólo alcanza naturaleza literaria (es
decir, se hace susceptible de ser caracterizado como tal en virtud de las convenciones socio-culturales dominantes en una época determinada, que son
identificables por los receptores), sino que también proyecta su peculiaridad
discursiva sobre la lengua común, ampliando sus posibilidades expresivas y
generalizando su uso fuera del tipo de discurso que les ha dado solidez' .
Pero hay más. Todo texto literario necesita de la complicidad del lector/oyente, o, dicho de otro modo, necesita obligatoriamente de una comunicación
intratextual, pero también extratextual, entre locutor y alocutor. Comúnmente
estas funciones se manifiestan en forma de una confrontación de la deixis
personal (yo/tú; yo/él; él/todos los demás, etc.) cuyas diversas estructuras
conforman tipos de discurso diferentes, y que desempeñan asimismo funciones extratextuales . Resulta, sin embargo, que la poesía de transmisión oral,
necesita de la inserción del emisor-recitadory del receptor-oyente en el acto de
comunicación . Esto es, con frecuencia se produce una integración de los agentes extradiscursivos en el discurso mismo, trastocando en cierto modo las
funciones «canónicas» de los agentes del discurso. No basta entonces con
señalar su estructura organizativa (DD, DI, DIL...) respecto de la posición de la
deixis personal y sus diversas manifestaciones gramaticales (yo/ausencia ;
tú/vos/ausencia; el= todos menos nosotros o todos con nosotros, generalizador, etc.), sino que habrá que describir los procedimientos con que los locutores extratextuales se hacen presentes en el texto. Dámaso Alonso vislumbró
antes que nadie y seguramente con mayor penetración que ninguno después,
algunos de estos aspectos en el Poema de Mio Cid. Cuando alude a la técnica de
la insinuación o al empleo de la ironía como manifestaciones de estilo del
Cantar está anticipando aspectos que la semántica del discurso de un lado y la
pragmática de otro están poniendo de manifiesto actualmente. La técnica del
discurso puede llegar a basarse en una esencial ambigüedad del acto de habla,
o, si se prefiere, en una doble proyección del tipo de acto (asertivo o declarativo, interrogativo, yusivo, etc.). Así ocurre, a mi entender, en muchos textos
«orales» (aunque, claro está, no sea exclusivo de ellos).
Al hilo de esta reflexión, ha quedado aludido aquí un concepto en el que me
interesa detenerme un instante . Me refiero a la idea que tenemos sobre la
naturaleza del hecho literario. Si como dice Van Dijk a, «que un texto con cier
tas propiedades funcione o no como un texto literario depende de convenciones sociales e históricas que pueden variar con el tiempo y la cultura», habría
que determinar -esto es de capital importancia- la naturaleza de esas convenciones, pero podríamos admitir, creo yo, que entre ellas se encuentran
determinados signos de inscripción de naturaleza lingüística. Unos forman
parte de lo que habitualmente llamamos Retórica ; algunos identifican el tipo
a Es la tesis sostenida por RAFAEL. LAPESA en muchos de sus trabajos de sintaxis histórica. A
título de ejemplo véanse «La colocación del calificativo atributivo en español», en Homenaje a
la memoria de don Antonio Rodriguez Moñino, Madrid, Cátedra, 1975, págs . 329-345, y
«Sobre el artículo ante posesivo en castellano antiguo», en Sprache and Geschichte Festschrift für Harri Meier, München, 1971, págs . 277-296.
4 Véase T. VAN DIJK, Studies in the Pragmatics of Discourse, The Hague, Mouton, 1977, esp.
«The Pragmatics of Literary Communication», págs. 243-263.
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de discurso ; otros, en fin, se refieren a las condiciones de emisión/ recepción,
pero todos son manifestaciones de un proceso histórico de cambio permanente en el que participan por igual la lengua común y lo que hemos convenido en llamar lengua literaria. Su estudio forma parte de pleno derecho de la
historia de la lengua y es más que dudoso postular una disociación entre
historia de los documentos e historia de los textos literarios . Lo que sí habrá
que hacer es distinguir lo que son funciones propias del tipo de discurso -sea
éste literario o no- y el valor que los signos poseen en el contexto extradiscursivo.
Las reflexiones precedentes me obligan a abordar la consideración del
texto como acto de comunicación, para examinar qué perspectivas se ofrecen
al historiador de la lengua desde el ángulo del análisis del discurso. Es bien
sabido que la articulación del discurso se realiza con instrumentos lingüísticos
de distinta naturaleza . La lingüística de la enunciación, desde Benveniste para
acá, se ha fijado preferentemente en la deixis personal, espacial y temporal, en
los mecanismos modalizadores del discurso (formas temporales del verbo y
modalidades oracionales) y en un conjunto de marcas o formas modales,
imprecisamente definidas, entre las que algunos incluyen las variedades internas de la lengua . Me detendré en la primera de ellas.
La deixis es probablemente el elemento del discurso que permite una
mejor determinación de la organización textual en cuanto que su expresión
gramatical por medio de las personas gramaticales, en el caso de la deixis
personal, o de categorias gramaticales, en el caso de la deixis espacial y temporal, es siempre explícita y de modo muy particular en los textos orales, como
indicaré en seguida.
Eso no quiere decir que la determinación de los deícticos esté exenta de
problemas teóricos, como lo es el «status» tanto gramatical como discursivo de
él En efecto, es preciso comenzar por cuestionar si las marcas de tercera
persona forman parte de la categoría de los deícticos y, en caso afirmativo, si
lo es de la misma forma que lo son la primera y la segunda persona. Recordaré
que ya el estatuto gramatical del pronombre él no se halla, respecto de su
. En este sentido, podría acepfunción pronominal, en correlación con yo/tú-1
tarse la idea de Benveniste de que la tercera persona es la «no persona» . Esta
naturaleza gramatical de la tercera persona cuestiona su función como elemento articulador de los diversos tipos de discurso; de ahí que el llamado
Discurso Indirecto no se halle, a mi juicio, en correlación con el Discurso
Directo; esto es, creo que el paso de uno a otro no consiste exclusivamente en
un mero procedimiento formal, sino que responde a intenciones comunicativas específicas . Por eso, no basta con señalar la selección formal que ello
implica, ni siquiera con indicar el valor dramatizador o actualizador de los
acontecimientos que corresponden al discurso directo o con el tipo de escena o
de acontecimiento que se narra', sino que se trata de un elemento de la
oralidad que se «instrumentaliza» en el acto de la recitación, en la que el juglar
no es un sujeto pasivo, es decir, no funciona como un mero reproductor del
discurso, sino que se convierte en un intérprete, esto es, en un agente del
s F. LÁZARO CARRETER, «El problema del artículo en español. Una lanza por Bello», en
Homenaje a la memoria de don Antonio Rodríguez Moñino, Madrid, Cátedra, 1975 .
6 Cf. J. L. GIRÓN, oh. cit.
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discurso; por su parte, el oyente participa no sólo como sujeto de la apelación
(«odredes lo que dixo», «alli veredes premer e alçar», etc.), sino como colaborador del juglar con el que se identifica como comentador de lo narrado o de lo
aludido.
Así ocurre en múltiples ocasiones. Existe incluso un diálogo directo recitador/oyente, que es comentario o glosa a los acontecimientos sucedidos ya o
por suceder. De este modo la «complicidad» entre ambos se hace explícita y
provoca un sentimiento de participación colectiva en lo narrado. Recuérdese,
entre otros ejemplos, el episodio de la afrenta de Corpes:
«... con sus mugieres en braços demuestranles amor,
¡mal gelo cumplieron quando salie el sol!»
(versos 2703-2704).
en el que la transición de lo asertivo (narrativo) a lo exclamativo implica la
participación de los locutores del acto de la recitación y no de los personajes
del texto. Esta técnica no es sólo un acierto «estilístico», sino que responde a
esa retórica «natural» o subyacente en el Poema que utiliza sistemáticamente
procedimientos «conversacionales» que introducen a los participantes en un
acto de comunicación oral. Son, pues, marcas de inscripción de la oralidad,
aunque, evidentemente, no sean rasgos privativos de ella. Adviértase, sin
embargo, que este recurso es común a toda la poesía épica y el rornancero, que
participa de las mismas condiciones de transmisión textual. El cambio de DI a
DD no responde, por tanto, a una mera intención dramatízadora, sino a la
integración en el texto de los agentes extradiscursivos, al mismo tiempo que
cumple una función narrativa anticipadora de los acontecimentos que habrán
de suceder. Su aceptabilidad textual exige, por tanto, una complicidad recitador/oyente también en el ámbito del saber histórico o, si se prefiere, del saber
textual. Dicho de otro modo, en términos pragmáticos, las condiciones de
verdad de esa exclamación exigen la participación del hablante/oyente en los
hechos narrados . Es, por tanto, ésta, una condición exigida por el tipo de
discurso elegido, que responde, a su vez, a una forma peculiar de transmisión,
pero también a un conocimiento mutuo de las referencias extratextuales que
no tienen por qué ser históricas (en el sentido de realidad histórica), pero sí
veraces en el sentido de pertenecientes a una tradicionalidad conocida.,Quiero
decir con ello que no siempre (creo que casi nunca) puede establecerse una
frontera entre lo que algunos llaman pragmática lingüística (condiciones de
aceptabilidad de un enunciado) y pragmática «institucional» o pragmática literaria (condiciones de aceptabilidad histórico-cultural de urca enunciación). La
combinación momentaneidad/duración que corresponde a la oposición cumplieron/salie, referidos ambos al pasado respecto de la perspectiva narrativa,
pero al futuro inmediato respecto del acto de recitación, es un procedimiento
de modalización del discurso que imbrica el Discurso directo, cuyos agentes
son los locutores de la transmisión oral, con el Discurso indirecto, cuyos agentes son los personajes de la narración . Resulta, por tanto, que en el plano del
funcionamiento de la lengua, el Poema de Mio Cid basa su retórica en proce-
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dimientos de la lengua hablada, tensando sus posibilidades y ofreciendo al uso
común valores temporales-aspectuales que significan un indudable enriquecimiento del sistema verbal . Parece ocioso advertir entonces la utilidad que el
análisis de estos procedimientos tiene para el historiador de la lengua.
Martín de Riquer 7 ha recordado que el tipo de discurso del Poema se halla
a veces en la relación con la participación de varios recitadores. Esta es, pues,
una condición de «lo oral» frente a «lo escrito» . Lo que ocurre en el Poema del
Cid es que este hecho, junto a otros de diferente naturaleza, delinea una técnica de discurso que alcanza momentos de plenitud como quizá no ocurra en
ninguna otra obra medieval. Girón 1 recuerda la observación de Menéndez
Pidal acerca de la «función interpretativa» qué pudiera cumplir el diálogo
entre los infantes de Carrión en una de los por él llamadas «escenas de deliberación» (preparación de la afrenta de Corpes). Naturalmente, todo esto es
posible porque el signo deíctico él abre un haz de perspectivas muy diferentes
de las que corresponden a los signos yo/tú.
El hecho gramatical de que la forma él pueda referirse no sólo a lo opuesto
a yo/tú (como acabamos de ver), sino a un universo no delimitado, no ha sido
tenido suficientemente en cuenta, a mi juicio, por quienes han intentado apli
car la técnica del análisis del discurso al estudio de los textos medievales . Ello
es así porque él remite no sólo a los interlocutores (es decir, a la comunicación
emisor-receptor), sino también a un universo referential, en el que lo pertinente no es tanto la tercera persona cuanto la naturaleza de lo referido,
creando contextos que son, por sí mismos, participantes del acto comunicativo. Como dice A. Barrendoner 9, «en el acto de comunicación el contexto
habla para dar un juicio sobre la verdad de las proposiciones» . En efecto, ello
ocurre así, pero previamente hay que determinar cuál es la naturaleza de ese
contexto, porque no podemos limitarlo a la estructura enunciativa intraverbal
(número y naturaleza de los actantes de la enunciación), sino que hay que
incluir asimismo la estructura enunciativa construida con su propio contexto
textual e intertextual e incluso, en algunos casos, con el contexto histórico real
que supone su creación e interpretación . A ello hay que añadir el hecho de que
en la poesía tradicional aparece de un modo muy intenso la intertextualidad,
es decir, la creación de contextos internos al poema mismo que se manifiestan
en una co-referencia a otros textos. De este modo, el valor atribuible a los
agentes del discurso en este tipo de poemas tradicionales no procede sólo del
que posee en el contexto intraverbal (o si se prefiere, en el esquema enunciativo interno del poema), sino en el haz de referencias intertextuales que se
recogen en este contexto intraverbal. En este sentido, es conveniente advertir,
aunque esto me desvíe por un momento del tenia de mi trabajo, que «el valor
atribuible a esos elementos intertextuales se halla en relación tanto con la
funcionalidad que adquieren en el poema cuanto con el conjunto de referencias que se hallan en el texto de donde proceden. Julia Kristeva tO indicó el
7 MARTÍN DE RiouER, «El Cantar de Mio Cid para el lector actual», prólogo a la versión
modernizada de Alfonso Reyes, Madrid, Col. Austral, 1987, págs . 9-34.
8 Cf. J. L. GIRÓN, ob . cit., pág. 290.
9 A . BERRENDoNP.R, Eléments de pragmatique linguistique, París, Eds. du Minuit, 1981, pág. 61 .
'° Véase JULIA ICRISTEVA, «Le contexte presupposé», en La révolution du langage poétique,
París, Eds. du Seuil, 1974, pág. 338 .
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valor «jurídico» que posee la presuposición textual generalizada, en cuanto que
se convierte en ley que sirve de marco necesario al desarrollo de un nuevo
texto. Existe, pues, una bifurcación en el valor atribuible a los elementos intertextuales, en tanto que éste depende del modo en que se produce su inserción
en el modelo textual v, a la vez, proyecta un mundo de referencias a situaciones previamente textualizadas 11, que son más o menos fácilmente identificables por el receptor . Creo que en la poesía de transmisión oral -y precisamente por este carácter de «oralidad»- existe una exigencia de identificación
de tales elementos hasta el punto de constituir un rasgo fundamental de la
estructura del discurso . Si se acepta esta afirmación, habrá que concluir
inmediatamente que el análisis del discurso habrá de dar cuenta de estos
hechos. El problema reside en localizar la naturaleza de esas marcas de identificación v atribuirles la función que les corresponde tanto respecto del texto
mimo como de la tradicionalidad que le sirve de soporte. A mi entender, un
estudio de esas marcas nos revelaría que su naturaleza es fónica (rítmica muy
especialmente, pero no sólo de este tipo ; el arcaísmo fonético, por ejemplo, tan
frecuente en la poesía tradicional, es también una marca de identificación),
gramatical y, semántica, pero también de índole enunciativa (articulación del
discurso) y pragmática .
Lo dicho hasta aquí debe habernos revelado que la deixis de tercera persona o de «no persona» o de «persona universal», según los casos, nos introduce
en un mundo de referencias no delimitado . Me parece que la interpretación
significativa del texto depende, más que de la propia estructura del discurso
(sin que ello deje de ser relevante, claro está), del valor referencia) de los
deícticos. M. Muñoz Cortés" aludió a ciertas distinciones discursivas en función de la persona que encarne el «yo» en el Poema de Mio Cid. El acercamiento
a una tipología de los discursos se ha hecho preferentemente en función de la
articulación del enunciado, según la posición que en él ocupan las personas del
discurso . Ello ha sido así porque, en efecto, los deícticos personales tienen un
significado específico : situar al emisor y al receptor del mensaje desde la perspectiva intraverbal. Desde este punto de vista no pueden considerarse formas
vacías que reciban en cada caso una significación diferente. Como deícticos
poseen la que le es propia en la estructuración del discurso . Pero no es menos
cierto que ese valor discursivo se actualiza en el acto mismo de la comunicación, adquiriendo los valores referenciales y pragmáticos -intraverbales y
extraverbales- que en cada caso le atribuyen los sujetos de la comunicación.
Ello se manifiesta, por ejemplo, en la alternancia de formas pronominales
correspondientes a variantes internas de la lengua que están vigentes en una
época determinada. La alternancia tú/vos se corresponde, como ha explicado
Rafael Lapesa' 3, con usos sociales determinados . No debe olvidarse, sin
31 Véase A BERLANGA y J. J. DF- BUSTOS, «Intertextualidad e intratextualidad en la lírica
tradicional. A propósito de tres canciones de alba», en Organizaciones textuales, Université de
Toulouse-Le .Mirail, Toulouse, 1981, págs . 13-36.
" Véase M. MUÑOZ CORTÉS, «El uso del pronombre yo en el Poema del Cid», Madrid, Gredos,
1972, 11, págs . 379-397.
13 Véase RAFAEL LAPFSA, «Personas gramaticales y tratamientos en español», Revista de la
Universidad de Madrid, 74, iv, 1970, págs . 167-193.
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embargo, que esa alternancia puede ser un factor modalizador del discurso y
no sólo un indicio de ciertos valores pragmáticos . Ello ocurre cuando su función no es tanto la de indicar los usos sociales cuanto la de servir de indicio de
la actitud del sujeto hablante (textual o extratextual) respecto del discurso
mismo. Que en la Celestina domine el tuteo, sin que exista una relación unívoca con la diversidad social, se debe, como indicó Lapesa' 4, a la tradición del
género literario en el que se integra la obra de Rojas. En otras ocasiones, el
valor de la alternancia puede ser más sutil. En el Poema de Mio Cid, donde el
vos es casi general, sólo se emplea el tú en casos muy específicos: para dirigirse
a Dios (por influencia litúrgica) y en ciertos casos en los que el Cid se dirige a
parientes o vasallos criados en su casa. Así ocurre en el trato entre el héroe y
Félez Muñoz (cfr . versos 2258-62), Muño Gustioz (cfr. versos 2901-2904) y Pero
Bermúdez (cfr. versos 1302-1305). Por el contrario, doña Sol, tras recobrar el
sentido, trata a su primo Félez Muñoz de vos: «Sí vos lo meresca mío primo,
nuestro padre Canpeador» (verso 2797) .
Más comprometido es explicar la causa por la que el rey Alfonso VI se
dirige a Muño Gustioz de dos formas distintas. En los versos 2854-2955, se dice:
«Verdad te digo yo, que me pesa de coraçon,
«e verdad dizes en esto tú, Muño Gustioz.»
Pudiera ser ésta la forma de tratamiento del monarca a un vasallo de baja
condición nobiliaria, como es Muño Gustioz, pero se advertirá que existe un
cambio en la forma de tratamiento, ya que en la serie siguiente se recupera el
tratamiento de vos. Se trata en realidad de dos discursos diferentes ; el primero
es la respuesta al parlamento de Muño Gustioz, pleno de energía al exponer la
reclamación del Cid, lo que implica un enfrentamiento dialéctico («El Cid tiénes por desondrado, mas la vuestra es mayor», vs. 2950). Muño Gustioz
recuerda al monarca su «deshonra», mayor que la del Cid, porque es él quien
ha casado a sus hijas con los infantes de Carrión.
La serie siguiente supone un cambio. Tomada la decisión de convocar las
cortes de Toledo, disminuye la tensión dialéctica . El discurso se hace formulario y retorna el uso del vos («Dezidle al Campeador...», «Saludádmelo a todos»).
He aquí, por tanto, un testimonio de cómo la modalización del discurso se
aprovecha de alternancias existentes en la lengua para impregnar de sentido,
más allá de lo puramente narrativo, un acto de comunicación literaria.
Otro caso de tuteo, también relevante a mi juicio, es el de los caballeros del
Cid a los infantes de Carrión en el parlamento previo al duelo. Todos los
vasallos del Cid han tratado de vos a -los infantes de Carrión en la corte de
Valencia . En cambio, Pero Bermúdez, Martín Antolinez y Muño Gustioz insultan a Fernando, Diego y Asur González tuteándolos siempre. Está claro que
existe una intencionada transgresión de los usos sociales. Con ello se provoca
una situación de distanciamiento despectivo, esto es, una inversión de los usos
lingüísticos socialmente admitidos, para dotar al discurso de una significación,
14

Véase R . LAPESA, ob. cit., pág . 145 .
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anticipadora del envilecimiento que habrá de recaer sobre los infantes, no
tanto por la derrota en el desafío cuanto por el valor jurídico que ésta implica,
al quedar ratificada la acusación de menosvaler que el Cid había lanzado
sobre ellos. Seguramente podrá afirmarse que lo que hace el recitador es
utilizar usos conversacionales para dotar al discurso de un tipo de modalízación que tiene un valor central para el sentido del texto.
La forzosa limitación de tiempo que impone esta comunicación al Congreso me impide analizar algunos otros elementos relacionados con la deixis
personal . Aunque sea muy brevemente, me interesa indicar la importante
función que desempeñan los referentes semánticos de las personas gramaticales . La interpretación de su significado se halla en relación con factores de
naturaleza pragmática que es preciso determinar en cada caso. Por citar sólo
un ejemplo, recuérdese el valor que tienen en la lírica tradicional ciertos tipos
de oposición bipolar, a veces consagrados por presuposiciones contextuales
canonizadas como pertenecientes a un género determinado, que pueden
transformarse en invariantes de significado . En ocasiones esta articulación
bipolar se configura en torno a arquetipos humanos que obedecen a convenciones culturales; así, la oposición escolar/caballero como modelo de amador
(Razón frita de Amor), pastor/caballero en ciertos poemas liricos, etc.
En estos y en otros muchos casos, la indagación sobre la función textual de
los agentes del discurso se proyecta sobre factores de naturaleza pragmática.
La validez de la estructura condicional en el poema que comienza «Si los
pastores han amores / ¿qué harán los gentiles hombres?» se justifica si aceptamos la convención cultural del cortesano amador como opuesto al pastor
amante, que no era otra cosa sino el testimonio de dos modelos literarios
coexistentes que compiten entre sí. Está claro que esa enunciación es válida
desde nuestro conocimiento cultural o, si se quiere, desde nuestra competencia pragmática .
En las reflexiones que acabo de hacer he intentado indicar que el análisis
del discurso, cuando supera el afán de establecer exclusivamente esquemas
formales o clasificatorios, necesarios por otra parte para establecer una tipo
logía de los discursos, nos ilumina acerca del verdadero significado del texto,
pero también sobre el sentido que la existencia de variantes internas tiene en
la lengua en cada período histórico . En todo caso, en éste y en otros testimonios, la lengua literaria está más cerca de la llamada lengua «real» que la de
cualquier otro tipo de textos. Se admitirá, al menos, que nuestro conocimiento
del valor de los usos lingüísticos se proyecta sobre un horizonte mucho más
amplio que el que aparece en los textos no literarios . Por eso he de terminar
ratificando mi afirmación inicial sobre la inutilidad, cuando no la falsedad, de
establecer una distinción dicotómica entre lengua de los documentos y lengua
de los textos literarios como fuente para el conocimiento de nuestra historia
lingüística.

DE NUEVO SOBRE LAS GLOSAS EMILIANENSES
MICAELA CARRERA DE LA RED
Universidad de Valladolid
1.

PRELIMINAR

En un trabajo recientemente publicado en la Zeitschrift für romanische
Philologie, Helmut y Walter Berschin (1987), propugnan la necesidad del estu-

dio paleográfico de las primeras manifestaciones romances, teniendo en
cuenta su, por así decir, envoltura latina. En este sentido, W. Berschin lleva a
cabo en el citado trabajo un detenido análisis de la composición del fol. 3r del
cód. Lxxxix de la Biblioteca Capitular de Verona -un oracional visigótico de
finales del siglo vii o comienzos del viii-, en cuya parte superior, justo encima
de un dibujo miniado de la rosa de los vientos que ocupa la mayor parte del
folio, se encuentra un añadido de alrededor del 800, dos renglones de desigual
extensión que componen el texto italiano de una célebre adivinanza, el célebre
Indovinello Veronese.

Según W. Berschin (1987, págs. 10-15), la clave para la interpretación de
este texto viene dada por un tercer renglón, que aparece inmediatamente
debajo de los dos renglones del Indovinello. Dicho renglón está escrito por la
misma mano que aquéllos, aunque en un latín muy correcto, superior a lo
habitual en los manuscritos de la época, incluido el propio oracional visigótico .
En el caso de las Glosas Emilianenses que aquí nos ocupa, la paleografía ha
estado siempre en la base de los estudios filológicos y lingüísticos que de ellas
se han hecho'; y es de esperar que nuevos análisis paleográficos nos proporcionen nuevas pistas para su interpretación . En el presente trabajo intentaré
mostrar la utilidad de un análisis paleográfico de los pasajes glosados del
' Como es bien sabido, la primera edición de los pasajes glosados en el cód. Emilianense
60 (Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia) fue publicada por Menéndez Pidal
([1926] 19503, págs . 1-10). Para el presente trabajo me he basado en la edición facsímil del
códice publicada al cuidado de J. B. Olarte (1977) . En ella se puede seguir perfectamente la
lectura del texto y de los numerosos añadidos ; no obstante, hay que hacer notar que no
reproduce el fol. 25 bis y que en los folios 7, 8 y 9 una arruga del pergamino impide que se lea
una línea en cada uno de ellos; por lo demás, es perfectamente válida. S. García Larragueta
(1984) ha publicado la primera edición completa del códice, incluidas las glosas y añadidos,
con un amplio estudio introductorio. En dos monografías consecutivas, M. C. Díaz y Díaz se
ha ocupado del Emilianense 60 : en uno (Díaz y Díaz, 1978, págs . 235-41) aborda el estudio
material del códice, en el otro (Díaz y Díaz, 1978, págs . 26-32) el análisis de las glosas y
añadidos al texto.
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códice Emilianense 60 de cara a abordar aspectos tan diferentes como el
testimonio de las abreviaturas para la datación de las glosas en el siglo xi o el
estudio detenido de añadidos y anotaciones al manuscrito original, así como
propuestas de posibles lecturas y explicaciones alternativas de algunas de las
glosas.
Casi sin solución de continuidad, de la paleografía tendríamos que pasar a
la sociolingüística histórica; del texto a su contexto histórico y cultural . No
obstante, razones de espacio y de tiempo me impiden tratar aquí sobre posi
bles implicaciones mutuas de ambas disciplinas en relación con el estudio de
las Glosas Emilianenses, tarea que dejaré para otra ocasión . Unicamente apuntaré a este respecto que de los dos modelos con que se describe la situación
sociolingüística de los territorios de habla romance hasta la época de las primeras manifestaciones escritas en la variedad vernácula (en concreto, el
modelo de la diglosia latín-romance 2 y el que postula la existencia de comunidades romances monolingües 3) considero que el primero sigue teniendo validez, y que, por lo tanto, puede servir como soporte teórico del presente trabajo.
lI.

EL TESTIMONIO DE LAS ABREVIATURAS

El sistema de abreviaturas que utiliza el glosador se aleja de las usadas en
los códices visigóticos del último tercio del siglo x, y muestra el influjo creciente que fue alcanzando el sistema de abreviaciones carolino durante todo el
siglo xi, hasta imponerse del todo.
a) Abreviación de ueL-La forma ordinaria de abreviar uel es ul Así parece
haberlo hecho también el glosador en el fol. 72v (gl. 90) : «es... ela ul deritura».
En cambio, hay otros dos casos bien legibles en los cuales uel es abreviado en
la forma t(una l con un trazo que corta la parte alta del astil) . Véase:
parare t aplecare (fol. 69v; glosa 59)
pauoroso t temeroso (fol . 73r; glosa 107) 4.
En el cód. Emilianense 62 (Nájera, año 976), parafraseado posteriormente
con glosas latinas, en el fol. 1Or, se explica la palabra miserïcordiam añadiendo
entre lineas : «I- medelam» . En este caso, el glosador escribe en letra netamente carolina de fines del siglo xI, o ya del xii s .
2 Para la aplicación del concepto de diglosía a la descripción de la situación lingüística de
., 1978). La aplicala Romanía precarolingia, cfr. H. Lüdtke (1964,196S > 1974, pág. 243 y sigs
ción de este concepto a la Italia altomedieval ha sido propuesta por M. Richter (1979), y a la
Hispania postvisigótica por M. C. Díaz y Díaz (1981) .
3 Esta es la concepción sostenida por R. Wright ([1982] 1989, 1988).
4 Este segundo modo de abreviar no se usa en la letra visigótica, sino en la escritura
diplomática evolucionada en letra carolina; y aun en ésta se usa muy poco. García Villada
([1923] 1974) no ofrece ningún ejemplo de esta abreviatura y Millares Carlo ([1932 2] 19833, 1,
pág. 112) trae dos casos de época posterior: uno, de Monzón (Huesca), escrito en letra carolina del año 1210 (Millares Carlo {1932 2] 1983 3 .11, lám_ núm- 176), y otro igual del año 1222 en
el llamado LiberAdmonitionis de la Biblioteca Nacional de Madrid (¡bid,11, lám. núm. 182) .
1 Estudié el caso en mi tesis doctoral (Carrera de la Red, 1981, 1, págs . 106, 322 y 334).
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b) Abreviación de per.-Cuando tiene que escribir la preposición per, el
glosador lo hace siempre abreviado, pero se muestra inseguro en cuanto a la
abreviatura que debe utilizar. En el fol. 70r, líneas 11 y 12, abrevia per como en
la minúscula visigótica, con un trazo en semicírculo cortando el bajante de la
p, pero en el fol. 65r, línea 8 : «per ke, per montes», abrevia con una p muy bien
rematada la cabeza, con trazo transversal arriba y una línea que corta casi en
horizontal el bajante, con lacito a la izquierda. La forma de la letra y el lazo son
semejantes a los que aparecen en algunos documentos de cursiva visigótica de
finales del siglo x y de todo el siglo xI ó . Finalmente, en el fol. 72v, línea 2,
interlinea «per opera», abreviando el per con un trazó horizontal sobre el
bajante del astil, que en la escritura visigótica se usa durante todo el siglo xI,
delatando claro influjo carolino .
e) Abreviación de in.-No es corriente que en la escritura visigótica se
abrevie in, sustituyendo la n por un trazo horizontal que corta la i, si ésta es
alta . Esto, que es propio de la letra carolina, se encuentra también en docu
mentos de letra visigótica, con influencias carolinas, de los siglos XI y X11 7 . En el
fol. 66r, línea 6, aparece fpii (= impii), y en el fol. 75r, líneas 3 y 4, añade por tres
veces la palabra infantes en la forma ffantes. Igualmente, en toda su labor
gramatical para expresar el complemento in quo escribe in ke, muchas veces
abreviado en la forma fk, cortando ambas letras con un trazo horizontal en la
parte superior .
d) Abreviación de de.-El de abreviado aparece en algunos documentos del
siglo x escritos en letra cursiva. De los códices de escritura visigótica sólo
abrevian de los que tienen influencias carolinas. En este códice se abrevia de
en la forma den la famosa glosa núm. 89, fol . 72r: «d nuestro dueno», y en la
glosa 102, fol. 73v: «d fueras»; igualmente en la abreviatura dk (de ke) y en el
verbo «debuit», abreviado dbuit (fol . 73r, líneas 12 y 13) $.
En definitiva, estas observaciones sobre las abreviaturas de las Glosas Emilianenses creo que vienen a confirmar la datación propuesta por M. C. Díaz y
Díaz (1978, págs. 29-30), basándose, precisamente, en rasgos paleográficos.
III.

AÑADIDOS Y ANOTACIONES AL TEXTO

A diferencia de las Glosas Silenses, constituidas únicamente por apostillas
de carácter léxico y, en no pocas ocasiones, por intentos de trasladar del latín
frases enteras del texto, las Glosas Emilianenses ofrecen también, al lado de las
explicaciones propiamente léxicas, una copiosa maraña de añadidos y anotaciones de índole gramatical . De ellos voy a tratar a continuación distinguiendo
entre añadidos al texto latino y las anotaciones gramaticales .
Cfr. Millares Carlo ([1932 2] 19833), II, láms. núms . 112, 115 y 123.
7 Un ejemplo, bien poco usual, de la abreviación de in en la escritura visigótica lo hallamos en un documento de León, Archivo Catedralicio número 86, del 19 de febrero del 943:
uindere abreviado u īdre (cfr . Millares Carlo [19322] 1983 3, ll, lám. núm. 121) . Hay otros
ejemplos de abreviación de in en letra visigótica, pero presentan influencias carolinas, y
pertenecen a los siglos xi y xii (cfr . Millares Carlo [19321] 1983 3, ll, láms . núms. 144 y 147) .
1
En concreto, debes abreviado dbes, lo hallamos en un Penitenciario mozárabe del año
1105, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid (cfr. García Villada [1923] 1974, II,
lámina núm. 43).
e
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Añadidos al texto latino

.

En ocasiones, el escriba interviene para completar o aclarar el texto del
códice. Así, en el fol. 87r, lín. 8, donde el original dice:
la)

Nescitis quia templum Dei habitat in uobis?

el escriba lo completa según la frase de San Pablo (1 .a Cor. 6,19):
lb)

estis et Spiritus Dei

Nescitis quia templum Dei

habitat in uobis?

Otras intervenciones al margen tratan de aclarar el texto por medio de
pronombres interrogativos latinos de sujeto (qui) o de objeto (ad ke / coi).
Veamos algunos ejemplos :
2)

3)
4)

dicit qui doctor ad ke
ad omnem pleuem?
et dicebit qui angelus
cuius domini quomodo
(fol . 67r, marg. derecho, entre líns. 9-12)
ille homo bonus
christianus est
qui homo (fol. 69r, marg. derecho, líns. 3-5)
dicet qui populus
ad ke ad ipsum
sacerdotem:
o sacerdote
(fol . 71v, marg . izq., lins. 8-9).

Otros añadidos son para hacer explícito algún elemento sobreentendido en
sobreentendido en el discurso:
5)

6)
7)
8)

sont

Ecce qua
draginta annos` impugnaui quedam
monacum
(fol. 27v, líns. 10-11)
exiebit ke malum initium
(fol. 66r, lín. 14)
abens qui

Antichristus
(fol. 66r, líns. 15-16)
monaci

Qui

aliqui menores in

ire ke in opus cuisis Dei

ueniuntur
(fol. 71v, lín. 2)
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9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)
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debe[

deinde
intelligere
(fol. 72v, lín. 1)
Et ueniens qui ahus hostis niger
(fol. 73r, lín. 3)
et tu ibis
(fol. 73v, lín. 6)
et tu abebis
(fol. 73v, lín. 7)
tenuit qui iste uir
(fol. 74v, lín. 1)
et tenuit
(fol. 74v, lín. 2)
uidebis ke claritatem
(fol. 74v, lín. 15)
Dixit qui Micael: O socii
(fol. 74v, lín. 15)
angelus in dexteram qui angelus ad ke ad sinistram (fol. 75r, lín. 16).

En el fol. 27v, al margen izquierdo (entre las lïns . 10 y 12), hay un añadido
del glosador que parece no tener relación con lo que dice el texto del códice:
En el marco de una asamblea de diablos uno de ellos podría -según la mano
glosadora- haber contado un caso de tentación:
16)

Dixit qui diabolus
cui ebreo: Uas
bacuum, et uas
signatum 9.

Anotaciones gramaticales
1) Las cruces.-A lo largo del texto se encuentra diseminada una gran
profusión de signos en forma de cruz, generalmente colocados sobre la primera palabra de cada oración. No está del todo claro el que por medio de las
cruces se quisiera indicar exclusivamente la separación de las oraciones, como
se ha dicho en alguna ocasión. A este respecto se observa que hay muchas
oraciones que carecen de dicho signo, o que la cruz está colocada sobre elementos no iniciales; así, cuando la segunda palabra de la oración es una conjunción pospositiva (enim, uero, autem, quidem), va la cruz sobre ella (ejemplos : fol. 71v, lín. 2; fol. 72r, última línea; fol. 74r, líns. 8 y 12). En ocasiones,
también la cruz sirve para señalar el verbo, independientemente de su posición
No está claro lo que quiere decir. Una interpretación podría ser ésta: «Dice -¿Quién?El diablo- ¿A quién?- A un borracho (ebreo estaría por ebrio). Si no, sería: -A un judío, ¿o,
tal vez, a un hebreo ebrio?- Una botella vacía y otra lacrada.» Sería una anotación jocosa del
monje emilianense.
9
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sintáctica (fol . 64v, lín. 1 ; fol. 66r, lín. 2 ; fol. 69r, lín. 4). De igual modo, la cruz
puede marcar el principio de una comparación:
17)

quo

+ sicut stella matutina

mudo

18)

(fol . 66r, lín. 16)

quomodo

sicut luna alba

(fol. 73r, lín. 2).

Por regla general, tanto los vocativos que aparecen en el texto como los añadidos van señalados también por una cruz.
2) Uso de letras minúsculas superpuestas al texto.-Básicamente, estas
letras sirven para señalar el orden de palabras en la frase. Sin embargo, no se
sigue un criterio uniforme al respecto . A veces, con un mismo ordenamiento se
invaden varias oraciones:
19)

a
qui
b
-+
Prima signa multi
c

ke

d

e qui

plicauitur bella et exurget unus aduer
sus alium,

g quomodo

sicut

qui dns h

dixit

(fol. 64v, líns. 1-3)

En ocasiones, el orden propuesto puede resultar sorprendente :
20)

+

d

qui

e

a

b

et cupiditas est multa nimis

(fol. 66r, lín. 4)

Por otra parte, las letras superpuestas se utilizan también para marcar el
orden de palabras dentro del sintagma nominal:
21)

a ke

b

c

desto uenturo seculo

(fol. 65v, lín. 14)

Incluso se unen mediante este tipo de letras elementos separados de una
misma palabra:
22)

a

b

mo nacos

(fol. 26v, lín. 13)
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23)

b

~l

Anti Christus

24)

(fol . 66r, lín. 15)
b

A

quotiens cumque

(fol. 70r, lín. 8)

Por último, es importante hacer notar aquí, por tratarse de un claro exponente
de un orden de palabras romance, que el adjetivo posesivo se señala como
precediendo siempre al nombre correspondiente :
25)
26)

27)

b

a

principes suos
d

e

(fol . 66r, lín. 10)

1

rnanus suas

(fol . 66v, lín. 5)

E

oris su¡

(fol . 67r, lín . 7)

3) Signos para indicar funciones sintácticas " .-El sujeto se marca con la
abreviación q (qui), cortado, el bajante con un latiguillo, tanto en el singular
corno en plural, y para cualquier género. Si el sujeto no está explícito, se añade
expresamente:
28)

b

-ia

esset

qui filias

quum paruulus

(fol . 27r, lín . 9)

Cuando el verbo aparece en primera o segunda persona, se expresa también el
sujeto pronominal :
29) +

u principe
tu

unde uenis?

(fol. 27r, lín. 7)

10 Fortacin Piedrafita (1980, págs. 72-87) ha tratado detenidamente de este tipo demarcas
sintácticas.
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30)

ego

et

.

leuantai

ego feci
ke

suscitabi bellum effu

bertiziones

corum

siones sanguinum

(fol. 27r, lín
. 9)

El complemento directo se señala con los signos k o ke superpuestos sobre el
nombre que realiza esta función sintáctica . Este se explica cuando está implícito, o cuando en su lugar hay un pronombre:
31)

+
a in ke

ego

b

In mare fui et susci
leuantaui

ego

ke

tabi conmotiones
moueturas
e

ke mandatum

In quantum tempore hoc fe
cisti

(fol. 27v, líns. 2-4)

Los complementos circunstanciales se expresan mediante k o ke, precedidos de la preposición correspondiente. Hay que tener en cuenta a este respecto
que casi siempre dichos signos aparecen interlineados a la derecha de las
preposiciones del texto, de manera que se entienda que éstas acompañan tanto
a su régimen corno al pronombre interrogativo de la parte superior. Así, por
ejemplo, un hipotético sintagma preposicional del tipo cumkeomnibus, habría
que entenderlo corno cum ke?-cum omnibus. No obstante, a veces a los interrogativos superpuestos se les añade también la preposición del texto ; así, el
caso anteriormente citado podría aparecer de la manera siguiente:
32) cumke `omnibus
En ocasiones, incluso, en el añadido se duplican las preposiciones, como en el
siguiente caso, también hipotético :
33a)

in omni

in kr

in causa

que habría de entenderse como:
33b)

in omni ke? - in omni causa"

11 Otras expresiones superpuestas son: dkd, de-kede, ke-in k-in; ke-ad k-ad, etc. En alguna
ocasión, el anotador se ha equivocado en la interpretación: en el fol. 69r, lín. 8, adulterium,
añade erróneamente ad ke, y de la misma forma en el fol. 74r, lín. 6, iniustitia, escribe
in(ke)iustitia.
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El complemento indirecto se indica con un cui o un quibus superpuesto:
+
et

34)

qui b

dixit el

cui serbi

dia

bolus

(fol. 27v, lín. 4)
b

35)

a

+

cui

regi

a qui

b

+

Alexander dixit ci; prima signa multi
ke

e

plicauitur bella
36)

qui

(fol . 64v, líns. 1 y 2)
antichristos

ke uolatilia

et dauit credentibus adk Se

(fol . 66v, lín. 6)

quibus

El genitivo se indica con cuius o con corum (= quorum):
37)

filius
c

qui in

ke

e

d

cuius

et sederet in templum Jdoli

38)

+

qui en fot

a

b qui erat

(fol. 26v, lín. 15)
c

Quidam mo nacus filius sacer
corum

dotis Jdolorum
39)

cuius

+
qui
a
quarum
famas Non est acceptio personarum

(fol. 26v, lins. 13-14)
(fol. 75v, lín. 8)

Los incisos que contienen una comparación, y que en latín son introducidos
por las conjunciones sicut, uelut, quasi, son señalados por el anotador superponiendo el adverbio quomodo. No se trata de una glosa de las conjunciones
mencionadas, aunque Menéndez Pidal, en cuatro ocasiones, así lo considera
(fol. 66r, lín. 16, glosa 25; fol . 69r, lín. 14, glosa 50; fol. 69v, lín. 1, glosa 52 ; folio 71v, lín. 15, glosa 83). Además de estos casos hay otros cinco, de los cuales
no habla Menéndez Pídal, que son comparaciones marcadas por el glosador
como quomodo: fol. 64v, lín. 3; fol. 65v, lín. 5; fol. 69r, lín. 3; fol. 73r, lín. 2 ; fo-

lio 74v, lín. 14.
El que quomodo no es una glosa léxica queda confirmado por la manera

como se inserta en el texto, la misma que las otras formas interrogativas a las
que se acaba de hacer referencia (qui, cuius, cui, ke, cte.). Por otra parte, con
quomodo nunca se utilizan signos de llamada, al contrario de lo que sucede
con las glosas léxicas . La glosa de sicut, uelut y quasi es quemo, tal como
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aparece en la glosa leída por Menéndez Pidal con reactivo en el margen exterior del fol. 74v, lín. 14:
40)

quemo eno spillu, noke non quemo eno uello 12 .

La explicitación de antecedentes y consecuente en el caso de los pronombres relativos se da casi constantemente en los pasajes glosados :
41)

d

qui populi

ke malum

uident quod ma
+

b

ke

lum faciunt et misericordiam
a
abscondent

42)

mandatum

+

mandatum

c

quarum

b

(fol. óóv, lín. 7)

ad ke

hoc quod ad profec
d

a

tum animarum uestrarum pertinet

(fol. 67v, lín. 12)

4. Medios de realce de los vocativos,Los vocativos han llamado la atención del anotador con un interés especial . En primer lugar, se señalan, como ya
se ha dicho, con una cruz superpuesta. En segundo lugar, se hace insertar en el
texto, precediendo a muchos vocativos, la interjección o (h):
43)
44)

+
qui
quomodo tu
ke
Et clamat omnis populus deus da morte
o
a

uos

o

et uos

(fol. 65v, lín. 5)

Et surgite ossa arida audite
c

ke

culus

uerbum domini

(fol. 67r, lín. 11)

A veces, violentando el texto, se considera vocativo lo que en realidad debe ser
dativo:
45)

0

tu
a

+

Rex Aristotelis Alexandro episcopo :
a

cu ¬

b

de ke

indica mici de nobissimis temporibus

mues
tra

(fol. 64r, líns. 15-17)

'z Seguramente Menéndez Pidal tuvo dudas sobre si quomodo debería
señalarse como
glosa o no. Por eso no anotó todos los casos de quomodo superpuesto, siendo así que no hay
diferencia ninguna entre unos casos y otros.
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El gusto del glosador por los vocativos se deja ver cuando no hay en el texto
original ningún vocativo v éste aparece añadido de una manera ritual casi
para dar más énfasis al texto:
46)

el p,'inciili

cf iirinc ipi,

-

yui

tu

(fol . 27r, lín. 7)

Cui dixit diabolus: Unde uenis?

O también, cuando tratándose de la parte del códice en que se recogen una
serie de homilías (folios 55 al 96), se añade en diferentes ocasiones un vocativo :
o po17trli~
47)

48)

u p~Jpfili

Quando
ad eclesiam conuenitis

(fol . 69v, líns . 12-13)

o pop[rli
Nolite uos ocupare ad litigan
parare uel aplecare demandare

(fol, 69v, líns . 16 y 67r, lin. 1)

dum

Y también otro tipo de expresiones invocadoras:
49)

angustiaso anima minera

Cui

Maiores tibi future deducimos

(fol. 73v, lín. 15)

+

50)

u anima
carens

tabernacula iustorum
51)

U 5UClJ

Suscitate
re

IV,

ke

cam

tu

et

uidebis (fo) . 73v, lín. 17)
uos

animam

¡Cuiter

de

son

Corpo
(fol. 74v, lín. 9)

ALGUNAS LECTURAS ALTERNATIVAS

A continuación, deseo exponer lo que creo es una nueva lectura -o, en
alguno de los casos, una nueva explicación- de algunas de las glosas léxicas,
en relación con ¡a interpretación que de ellas hizo Menéndez Pidal en 1926:

590

MICAELA CARRERA DE LA RED

52)

Glosa núm. ]0.q ja dicrbolus
rui el satane sunt
Et ueniens alius et dixit: Ecce qua
Dixit gindíabolus
cui ebreo: Uas
bacuuin et uas
signatura

ego

draginta annos inpugna/ui/
ego

fuerza

quidam

ke monacum

monacum et ego uix feci cum fornicar¡
(fol. 27v, lín. 12)

Menéndez Pidal leyó la glosa de uix, como ueiza, ueza o uez. El mismo no
quedó satisfecho de su lectura, por eso en la nota trata de explicarnos los
rasgos que encuentra en el manuscrito, que le obligan a dar como posible una
de las tres formas '3 .
La verdadera lectura de esta glosa creo que es, claramente, fuerza o fuerça,
va que la z tiene el copete muy elevado en el renglón. La lectura se ha visto
dificultada en un principio porque a la /inicial se le ha borrado el rasgo en la
parte de arriba, permaneciendo claramente legible sólo la parte inferior . Pero
en lo demás no hay tanta duda, sino que pueda tornarse la rvisigótica por una
i, cosa no extraña en ocasiones. Además la glosa cuadra perfectamente en el
contexto en que se inserta.
53)

Glosa núm. 11:
o

+

Rex Aristotelis Alexandro episcopo
tu

a
mues

a

cui

b

de ke

Indica mici de nobissimis temporibus .
(fol . 64r, lin. 16)

ira

Frente a la lectura dada por Menéndez Pidal, amaestra, y fruto del estudio
de los añadidos gramaticales que he ofrecido en esta ocasión, se puede pensar
que
primera a que fue incorporada a la glosa, no eso sino un signo de
ordenamiento sintáctico : el verbo indica, glosado por muestra; lleva el signo a,
y el complemento de nobissimis temporibus, el signo b 14 :

la

54)

Glosas núms. 18 y 19.,
+

ke

b

Et multiplicabitur beneficia et in
qui homines

absentia

e los serbicios

d

ebriab unt uino et pr/a/edas abscondent (fol. 65v, 6)

13 Cfr. Menéndez Pidal ([ 1926] 19503 , pág. 4, nota 2 y 17 .4); García Larragueta (1984, pág.
106) lee veinat4 García Larragueta (1984, págs . 49 y 123) lee muestra
.
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El contexto de estas dos glosas (elos serbicios, absentia) trata del fin del
mundo y de las señales que precederán a este hecho, entre las cuales está el
que multiplicabitur beneficia, es decir, 'se multiplicarán los bebedizos maléficos, filtros mágicos, hechizos''(cfr. Apocalipsis 9,21). En un primer acercamiento al texto, el glosador puso elos serbicios, sin que pueda tener explicación sino fijándose en el término a glosar, beneficia, con esta grafía (b) se
referiría al término que significa 'beneficios, servicios, favores', y no a neneficia con esta otra grafía (u), que es lo que significa 'bebedizos maléficos'.
En el margen izquierdo aparece una nueva glosa. Según se recoge en las
distintas ediciones 15, la glosa es abientia. Pero creo que hay que leer absentia,
con la s algo difuminada que induce a ser tomada por i. Absentia se usaba en la
Edad Media por absinthia 'ajenjo, licores hechos con ajenjo'. Eran licores
medicinales, pero tomados en exceso podían ser muy perjudiciales. Se tenían
por una de las señales del fin del mundo: el Apocalipsis (8, 11) dice que en
aquellos días caerá del cielo una estrella cuyo nombre es Absinthium, y que
volverá amargas la tercera parte de las aguas y a causa de esto muchos
hombres morirán. Queda claro, pues, que beneficia está por nene ficia, y absentia (con j longa) es equivalente a absinthia 'brebaje amargo letal' .
55)

Glosa núm . 23:
alongarsan

Et maledicent principes tuos . Et abici

qui homines ke inke de cujus dei

qui

nabunt se itinere. Et mulier abebit

(fol. 66r, líns . 10-11)

Abicinabuntse'se acercarán' es glosado como alongarsan'se alejarán'. Los
sorprendente es el significado contrario de la glosa respecto del término glosado . El error cometido por el glosador puede explicarse de la siguiente
manera: Este texto es un paralelo de otro dentro del fol. 65r, líns . 15-16: el
abicinabunt se itinere, el elongabitur amicitia'se juntarán (los hombres) en el
camino, y se alejará la amistad' . Sin duda, la glosa allí colocada (aluenge se
feran) corresponde a elogabitur'se alejará' . Pero también ahí la glosa está mal
señalada, y parece hacer referencia a abicinabunt se; como consecuencia, en el
texto del fol. 66r, que es repetición parcial del anterior, se cayó en el mismo
error.

is Sobre esta glosa Menéndez Pida¡ ([1926] 19503, pág. 4, nota 5) dice lo siguiente : «La
llamada de abientia está sobre la b de beneficia Esta glosa está al margen opuesto de elos
serbicios, y con tinta más parda y letra diferente, aunque coetánea». García Larragueta (1984,
página 126) lee también abientia
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56)

Glosa núm. 40.-

non quier(at)

sine fine

regnauit in celo si uero quod deus
non patiatur, et mala oprea exer

nos si ficieramus

cimus

(fol. 68v, lín. 7)

Las ediciones de las Glosas recogen hasta la fecha non quien i5 . Pero se lee
claramente quiery quedan dos letras más confusas y en tinta más borrosa. El
sentido acoge perfectamente la forma quier(at) refiriéndose a patiatur.
57)

Glosa nüm 55:
llle bonus
christian us

christianus est qui quando ad eclesiam
cui

uenerit orationi insistit et se
non se parat

diuersis litíbus non inligat (fol. 69v, lías. 6 y 7)
Menéndez Pidal ofrece la lectura non separat, transcribiendo lo que en el
códice aparece como una sola palabra ". Pero el paralelísmo entre non se
inligat y non se parat es a todas luces evidente, así como el hecho de que el
español rnedieval y el clásico contaban con el verb© pararse con el valor de
`meterse en peligros, en disputas, en combate', igual que en el texto que nos
ocupa.
58)

Glosa núm 106 :

Demones respondura :
ke

plus aspera mas

feito

ke ad

nos

Asperius te futurum seducimus ad por
tum plausto nostro satane qui liga
tus est in puteo inferni

(fol. 73v, lírls . 10-12)

Menéndez Pidal ([1926] 1950 3, pág. 5, nota 2) afirma al respecto de su lectura, quien, lo
siguiente: «La sílaba ti está separada del resto por la llarnada de la glosa siguiente, que, sin
duda, se escribió antes que ésta .» García I-arragueta (1984, pág. 132) lee, asimismo, quien
17 García Larragueta (1984, pág. 134) ofrece también la lectura non separat
16
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El texto original del códice en este punto se halla corrompido. La expresión ad
portum plausto nostro Satane es una mala lectura, cuya redacción hubo de ser
ad proto-plausto nostro Satane 'a nuestro primer cabeza, Satanás' .
Hay varias razones que exigen este cambio: la primera, que no tiene sentido
que los demonios digan al alma impía que la van a llevar a un puerto; la
segunda que la forma plausto, adjetivo, no suele usarse sola, sino en composi
ción; y la tercera, que la fuente del texto dice protoplaustum t$ . La expresión
Protoplastus «7rp&ros 7rÀaaTós 'el primer hombre hecho') se aplicó a Adán, ya
desde la versión griega de la Biblia llamada de los Setenta; y en la Edad Media
se usó bastante . En España se utilizó la forma Proto-plausto, como aquí se ve 19 .
En el caso que aquí se considera, por analogía, los demonios se lo aplican a su
jefe, que para ellos es su Proto-plaustus.
El glosador acierta a declarar plausto por feito'hecho', ya que procede del
griego 7rÁaa-rós'modelado, hecho de arcilla o cera'. De lo que queda duda es de
si entendía el texto que glosaba.
59)

Glosa núm. 115.ke

cuius

quomodo

Uidebis claritatem Dei sicut
uide

quemo enospillo
noke non quemo

ke claritatem

facie ad faciem. Non per speciem

eno vello neque

per uelamen

(fol. 74v, líns. 14-16)

La lectura de esta glosa es la que dio Menéndez Pidal mediante reactivo. En
mi opinión, el hecho de que per speciem se glose como enospillu 'en el espejo'
se debe a que el glosador no se atiene a la letra del códice, sino al texto de San
Pablo (l .a Cor. 13,12) de donde la frase está tomada: Uidemus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem.
60)

Glosa núm. 129:

kate uos'°

Sed audite apostolum dicentem :

(fol. 87r, lín. 7)

's Homilia Sancti Augustini Episcopi, Patrologia Latina, Supl. iv, columna 1980 (citada por
García Larragueta, 1984, págs . 84 y 142).
19 El Diccionario de Du Cange no recoge la variante Protoplaustus. Sin embargo, se usaba
en España; lo encontramos en un documento de Fernando I (a. 1045): «Deus condidit
mundum in sua sapientia, ad damulandum sibi multa prouidentia. Denique fecit in eo proto
plaustum hominis, existit in paradisi amenitatibus ...» (Colección Diplomática de Fernando I,
en Archivos Leoneses, 79-80, 1986, pág. 88).
z° Mantengo la lectura de Menéndez Pidal kate uos en vez de kade uos, que propugna Díaz
y Díaz (1978, pág. 32, nota 57) y que aparece en la edición de García Larragueta (1984, página 156) : no está claro que haya una d, más bien parece una t con el rasgo transversal un
tanto ascendente hacia la izquierda. Por otra parte, ¿cómo explicar la presencia en esta
ocasión del grafema <d> reemplazando, en posición intervocálica, al grafema -latino <t>,
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La señal de llamada se encuentra sobre la conjunción sed, pero es indudable que se refiere a audite. La semejanza de forma entre kate uos y katet(glosa
número 65) lleva a Menéndez Pidal ([1926], 19503, §§ 70.2 y 73 .6) a identificar a
ambas como tercera persona del singular del presente de subjuntivo. Por mi
parte, me inclino a pensar que audite (imperativo) es glosado por kate uos,
también imperativo . Lo que sucede es que no es el imperativo de catare (< captare), sino de capere (capite> capte> cate), que tiene el significado de `entender, oír' .
61)

Glosas núms. 131 y 132:
non corpus meum . Dicit etía m
testimonium . Omnis caro fenum
ficatore

Esaias

(fol. 87r, líns. 15-16)

Menéndez Pidal ofrece las glosas 131 y 132 en la forma siguiente : «Dicit
etiam [Esajas] testimonium [ficatore]: Ominis caro fenum ...» Pero nunca
explica lo que quiere decir la glosa ficatore .
Por mi parte, leo testificatore. Inspeccionando paleográficamente el códice
en este punto, se observa una colocación perfectamente clara: el término
ficatore está situado de tal manera por parte del glosador que recoge la pri
mera parte de la palabra situada inmediatamente encima; en concreto, fficatore arranca precisamente detrás de teso (monium). Así lo pide, además, el
contexto : Isaías es testigo (Esaias testificatore) de que toda la carne es heno...'
(de acuerdo con el pasaje de Isaías, 40,6).
V.

A MODO

DE COLOEóN

El presente trabaja intenta ser una contribución más al estudio interdisciplinar -paleográfico y filológico- de las Glosas Emilianenses. En consonancia con la celebración, este mismo año de 1990, del año internacional de la
alfabetización., declarado por la UNESCO, bien podríamos considerar las anotaciones gramaticales y los añadidos al texto que aparecen en el cód. Emilianense 60 como una muestra del modelo de alfabetización latina imperante en
los monasterios benedictinos castellanos y riojanos de la época. Al mismo
tiempo puede señalarse a este respecto el hecho de que las glosas romances
(así como las dos glosas vascas) de dicho códice constituyen unos primeros
tanteos por parte del glosador en la adopción de un sistema de escritura para
su lengua vernácula (romance o, en su caso, vasca) en los albores del segundo
milenio de nuestra era.

cuando en las Glosas aparece sistemáticamente este último en dicha posición: cfr. nafregatos
(glosa 21), merita (glosa 27), tenete (glosa 63), peccatos (glosa 81), ganato (glosa 84), 5albatore
(glosa 89), (teso) ficatore (glosa 132), además de katet (glosa 65)?
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EL MODERNISMO LINGÜÍSTICO DE MIGUEL
DE UNAMUNO EN SUS POESIAS (1907)
MARÍA PILAR CELMA VALERO

Universidad de llalladulid

Es Unamuno, quizá, el escritor español más preocupado por los temas del
lenguaje. Sus ideas sobre la lengua se nos ofrecen no sólo concentradas en
numerosos ensayos monográficos, sino también dispersas en muchos otros
de temas muy variados . Porque Unamuno creía que «en el principio era el
verbo» ... Y no sólo en el principio temporal, sino en el principio de todo lo
humano: la palabra está en la base del pensamiento o, como él mismo dice, «el
verbo hace la idea» t . Por ello, sus preocupaciones sobre la lengua afloran a
cada paso, salpicando sus meditaciones sobre el ser hombre, sobre su esencia
y su existencia; es decir, sobre la abstracción de su qué y para-qué o sobre la
concreción del cómo en la realidad hístórica en la que vive. Hoy contamos con
importantes estudios generales en cuanto al pensamiento que subyace a sus
disquisiciones lingüísticas, tales como los de Blanco Aguinaga z, Huarte Morton 3, o Jiménez Hernández 4; así como otros referidos a aspectos más concretos, como el Trías Mercant -5 para la relación del pensamiento de Unamuno con
el de Humboldt.
Pero don Miguel no fue un teórico inconsecuente; en él no cabe la disociación teoría-práctica, sino que sus propuestas concretas en materia lingüística
las lleva a cabo en su creación literaria. Su obra toda, y muy especialmente su
poesía -el reflejo más fiel de su pensamiento íntimo-, es un magnífico repertorio de procedimientos lingüísticos -neologismos, regionalismos, determinadas simplificaciones ortográficas ...- que delatan un pensamiento elaborado
que no deja lugar a la improvisación o a la casualidad. si Unamuno utiliza una
1 «Contra el purismo», Revista Nueva, 1, 8 (1899), pág. 349; este ensayo es reproducido,
con breves variantes -por ejemplo, no aparece esta cita-, en La España Moderna, 169
(1903), págs. 100-115.
z Unamuno, teórico del lenguaje, México, Fondo de Cultura Econornica, 1954.
3 «El ideario lingüístico de Miguel de Unamuno», Cuadernos de la Cátedra Miguel de
Unamuno, v (1954), págs . 5-183.
4 Unamuno y la filosofía del lenguaje, Río Piedras (Puerto Rico), Ed. San Juan, 1973 .
5 «Encuentros filosóficos de la teoría del lenguaje de Unamuno», Papeles de Son Armadans, Lxx, 208 (1973), págs . 37-59.
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determinada palabra, al margen de normas academícistas, lo hace acuciado
por una firme convicción .
También para el tema de la lengua literaria de Unamuno tenemos hoy
importantes estudios, especialmente para su poesía; unos lo abordan en general, como el de Milagro Laín 6 y otros, en obras concretas, como el de Josse de
Kock para el Cancionero'.
Cabe plantear en este punto qué pretende exactamente y qué puede aportar mi estudio dentro de este rico panorama bibliográfico . Tal como el título de
esta comunicación indica, voy a estudiar algunas peculiaridades lingüísticas
en las Poesías (1907). Paralelamente, quiero poner en relación estas ejecuciones con el pensamiento en materia lingüística que las hace posibles. Para ello
es necesario acotar el marco cronológico en que teoría y práctica se producen .
Esto me parece fundamental porque, muy a menudo, cuando un autor tiene
tan copiosa obra, extendida además a lo largo de cinco décadas, se corre el
peligro de ver las partes como un todo unitario, independientes de la evolución
personal de su autor y abstraídas de las circunstancias histórico-literarias en
que se produjeron . ¡Qué poco nos parecen cincuenta años en la vida histórica y
cuánto uno solo en la nuestra!
Como exhaustivamente estudió M. García Blanco 8, con profusa documentación, las Poesías (1907) acogen poemas compuestos entre 1885 y 1907; por
tanto, las referencias al pensamiento unamuniano que justifica y potencia el
uso de ciertos procedimientos lingüísticos irán referidas al mismo marco
cronológico 9.
Hay, por último, otro aspecto que me parece ineludible ; el marco acotado
tanto para su poesía como para sus ensayos de tema lingüístico coincide precisamente con el de la eclosión del Modernismo. Se trata de ver si los plantea
mientos de don Miguel hacen de él un caso aparte o si, por el contrario, su
actitud está en concordancia con el ambiente general del Fin de siglo. Dejemos
por ahora un margen de suspense .
Nadie se extrañará al oír que la poesía de Unamuno es una poesía de ideas.
Aunque al principio de su «Credo poético» afirma que pensamiento y sentimiento son facultades indisociables -«Piensa el sentimiento, siente el pensa
miento» '°-, termina éste su «Credo» diciendo: «que la Idea reine en todo
soberana; / esculpamos, pues la niebla» 11. Aceptando aquel presupuesto -por
otros, no por mí, criticado- y retomando su afirmación anterior de que «la
palabra hace la idea», es fácil concluir, y en ello quiero insistir antes de centrarme en el estudio concreto, que su lengua poética, tan característica, no es
una mera cuestión de forma, de estilo, sino que es su propia ideología. Acon6 «Aspectos estilísticos y semánticos del vocabulario poético de Unamuno», Cuadernos de
la Cátedra Miguel de Unamuno, xi (1959), págs. 77-115.
1 Lengua y poesía en el Cancionero de Miguel de Unamuno, Antwerpen, 1968.
8 Don Miguel de Unamuno y sus Poesías, Universidad de Salamanca, 1954.
9 Son muchos los artículos que Unamuno publica por estos mismos años; el primero de
ellos data de 1888. Aunque me referiré oportunamente a los más importantes, pueden verse
todos ellos recogidos en Obras completas (ed. de MANUEL GARCÍA BLANco), Barcelona, Vergara,
1958, vols . ru y vi.
'° Poesías (1907) (ed. de MANUEL ALVAR), Barcelona, Labor, 1975, pág. 59.
i i Ib., id., pág. 60.
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seja Unamuno, en otro lugar: «Hazte tu lengua si quieres preservar de
podredumbre tu pensamiento . Sé sincero y deja que te acusen de artificio los
que sólo comprenden al hombre de una sola pieza» 12 . Es decir, la opción por
determinadas formas y la adopción de determinados vocablos no obedecen a
la búsqueda de un estilo que lo distinga de los demás, no es una mera actitud
esnobista, sino que cada una de esas peculiaridades responde a una convicción metalingüística e, incluso, extralingüística. Veámoslo en la práctica y
comencemos por la cuestión más externa y simple, la ortografía .
Sabemos que Unamuno era partidario de llevar a cabo urca simplificación
ortográfica, pero paulatina y limitada. Como muy bien ha estudiado Huarte
Morton I 3 , don Miguel conocía los peligros de imponer una escritura fonética,
el más importante la diversificación dialectal, con la consecuente desfiguración de la lengua y su peligro para la unidad . Pero, a la vez, se oponía a las
readaptaciones etimologistas de los eruditos.
En las Poesías observamos dos tipos de simplificaciones ortográficas. En
primer lugar, referidas a la discordancia entre grafías y fonemas: Unamuno no
reduce las grafías en el caso de b y v, que corresponden a un solo fonema,
respetando la tradición de mantenerse fiel a la etimología; pero simplifica, a
menudo, en el caso de gy j, porque son dos grafías, no ya para un fonema, sino
para dos, con lo que el resultado se complica 14. Utiliza la 1 para el sonido
fricativo sordo y reserva la g para el oclusivo sonoro, como puede comprobarse cuando escribe lijero 15 (pág. 266) y cojer (pág. 192) y todos sus derivados 16 (págs . 93, 97, 125, 136), reducción en la que, por cierto, coincide con Juan
Ramón Jimenez. El otro grupo de simplificaciones no se trata sólo de una
cuestión ortográfica, sino antes aun fonética: la verificación de que determinadas consonantes finales no suenan, caso de reló (pág . 209) y soledá (pág. 170)
y de que los grupos consonánticos en posición implosiva no se pronuncian
como tales en realidad y, par tanto, tampoco deben escribirse, caso de inconciente (págs. 81, 180, 214) e Inconocible (pág. 145). El propio Unamuno verifica,
explícitamente y a modo ejemplificador, su preferencia por los derivados vulgares: «¿Por qué se ha de escribir inconsciente e incognoscible en vez de
inconciente e inconocible cuando todos escribimos y decimos conciencia y
conocer y no consciencia y cognoscer?» 17 . Es aún muy pronto para que Unamuno pudiera matizar las diferencias semánticas que hoy captamos entre
conciencia y consciencia y sus negativos --Freud elaboró sus teorías en la
primera década del siglo, pero no se difundieron en España hasta mucho
12 «Contra el purismo», art. cit, pág. 361 .
13 «La reforma
de la ortografía: Unamuno». Clavileño, 22 (1953), págs. 51-55.
'° Unamuno está siguiendo, en realidad, la propuesta de ANBRÉs BELLO, que ya había
aplaudido explícitamente en «Observaciones sobre la reforma de la ortografía», Revista española, r, 2 (1894), recogido en OC, vi, págs. 428-443 ; en concreto, puede verse en pág . 434 .
15 Para evitar la acurnulación de notas, detrás de cada término comentado aparecerá
entre paréntesis la página de las Poesías (ed. cit.), en que se documenta .
'e Esta simplificación es, en realidad, lo etimológico, pues /x/ no procede de la velar
sonora /G/, que intervocálica desaparece, sino de la yod LI originada por dicha pérdida:
COLLI(v)ERE COLIER cojer.
17 «Observaciones sobre la reforma de la ortografía», art. cit., pág . 438.
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después 18--, diferencias semánticas que, curiosamente, vienen a dar la razón
al propio Unamuno que, refiriéndose a los dobletes que se producen con los
neologismos, decía: «dejad correr los dos y acabarán por decir cosas diferentes» 19, como efectivamente ocurrió en este caso.
¿Cuáles son las razones extralingüísticas que llevan a Unamuno a defender
teóricamente v a ejecutar esta actualización de la ortografía? Con cierto
cariño expone que la simplificación ortográfica evitaría a los niños una pér
dida de tiempo, que podrían emplear en otros aprendizajes más útiles. Pero la
razón más fuerte aducida es de carácter sociológico: la ortografía se ha convertido en perpetuadora de diferenciación social y su reforma supondría la
degradación del caballero en simple hombre: «Sí se adoptase una ortografía
fonética sencilla, que aprendida por todos pronto, hiciera imposibles, o poco
menos, las faltas ortográficas, ¿no desaparecería uno de los modos de que nos
distingamos las personas de buena educación de aquéllas otras que no han
podido recibirla tan esmerada? Sí la instrucción no nos sirviera a los ricos para
diferenciarnos de los pobres, ¿para qué nos iba a servir?» 20 . La ironía y la
acritud se hacen evidentes en la pregunta final.
En las cuestiones de gramática los casticistas se mostraban particularmente intransigentes . Un sector de los críticos de la época limitaba su quehacer a la caza y captura de solecismos en las obras reseñadas, caso, por ejemplo,
del muy célebre Antonio de Valbuena 11 o, incluso, en ocasiones, del prestigioso
Clarín,Una de las cuestiones más discutidas era la utilización de los pronombres átonos de 3.a persona lo/la/le . Unamuno dedica varios artículos a este
tema 21, explicando cómo las diferencias de uso obedecen en un caso a la
etimología y en otro, a la analogía. No se decide explícitamente por ninguna
solución; respeta la tendencia etimologista que él sabe viva en muchas regiones y se muestra prudente respecto a la analogía, pues prevé su triunfo final, al
ser la analogía «uno de los más poderosos factores de la transformación y
desarrollo de los idiomas», en palabras del propio Unamuno 23 . En la práctica,
don Miguel distingue muy bien las funciones; sólo un caso se observa en las
Poesías de uso antietírnológico', cuando dice: «Y vosotros muy dentro del respeto/ -que no me le neguéis es lo que os pido-» (pág. 63) . Una peculiaridad
que caracteriza el estilo unamuníano en el uso de los pronombres átonos es, en
ocasiones, su posición enclítica, con verbo en forma personal -no imperativo-, lo que, sin duda, obedece a una intención arcaizante o, al menos,
poética; «yo ya no soy; mi canto sobrevíveme» (pág. 66) 24 .
'a No obstante, Freud es sólo la culrnínación de un proceso . Antes que él otros científicos,
como el doctor Coste, habían elaborado ya teorías sobre la disgregación del individuo en su ser
consciente y su ser inconsciente, doctrinas de las que el fin de siglo comienza a hacerse eco.
1s «Sabre la lengua española», Nuestro Tiempo, 11 (1901), pág. 603.
20 «Acerca de la reforma de la ortografia castellana», art. cit., pág. 402.
1 ' Gozó de tal éxito que alguna de sus obras llegó a alcanzar la séptima edícíón, en
concreto sus Ripios aristocráticos .
22 «Cuestión gramatical», El Diario de Bilbao, 27-ni- 1888, recogido en OC, vr, págs . 393-396;
«Gramática y otras cosas», El Diario de Bilbao, 5-iv-18$8, recogido en OC, vi, págs . 397-338.
23 «Gramática y otras cosas», art. cit., pág. 397.
24 Véase también brotáronme en pág . 115-
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A medio camino entre el nivel morfológico y el léxico está el caso de las
habilitaciones, procedimiento en el que Unamuno muestra una absoluta libertad para manipular la lengua a su antojo y sacarle el máximo partido expresivo. Aunque una razón objetiva subyace siempre en este medio, la economía
lingüística, en la mayoría de las ocasiones en que don Miguel actualiza este
recurso se aprecia también la búsqueda intencionada de extrañeza producida
en el receptor . Sólo voy a mencionar los casos que me parecen más sorprendentes, dejando al margen los que el propio sistema ofrece como potenciales,
es decir, la sustantivación de adjetivos o infinitivos, con artículo, o la adjetivación de participios .
En las Poesías, Unamuno se permite sustantivar verbos en forma personal:
«entre el quiero y el puedo de cemento / hace la fe que al héroe abrillanta»
(pág. 310); e igualmente sustantiva adverbios de lugar: «¿Dónde está el abajo?
¿Dónde está el arriba 3> (pág. 225), se pregunta. Y, en otro lugar, dice: «Tiemblo
de terminar estos renglones / que no parezcan / extraño testamento, / más
bien presentimiento misterioso / del allende sombrío» (pág. 279) .
Pero, con todo, donde Unamuno demuestra una consciente toma de postura más progresista es, sin duda, en el nivel léxico . Neologismos, regionalismos, arcaísmos y cultismos inundan su poesía cargando de personalidad su
estilo. Afirma don Miguel que «a una lengua, si ha de vivir vida exhuberante, le
es forzoso ser, más que rica, fecunda» 25. Y sumamente fecundo se muestra el
español en sus manos, como se comprueba al analizar los neologismos que
pueblan sus Poesías, para los que se vale de todos los procedimientos que el
sistema le ofrece 26.
Por prefijación forma desnacer (págs. 289 y 306), como 'acción contraria a
la de nacer'; entrabar(pág. 140), 'establecer íntimos lazos de unión'; rebramido
(pág. 334), 'bramido repetido'; y rechupar (pág. 204), donde el prefijo parece
tener el sentido, más que de repetición, de insistencia y profundidad . A estos
términos habría que añadir otros que, si bien no son creación unamuniana, él
los utiliza aun cuando no estaban admitidos por la Academia 27, lo que por
supuesto no le preocupaba. Es el caso de los derivados cultos monorrítmicas
(pág. 297), `de un solo ritmo', y polifónico (pág. 298), 'que tiene varios sonidos
armónicos'.
Por sufijación forma aldeanería (pág. 116), 'conjunto de gente que vive en
las aldeas y cualidades que le son propias', con un cierto matiz despectivo que
no se debe simplemente al sufijo, sino a la conjunción de los dos elementos;
arreciente (pág . 173), cuyo sufijo mantiene el valor de participio de presente,
`que arrecia'; crispación (pág . 211), 'contracción muscular' ; mascullear (pág.
210), entrecruzamiento de mascar 'masticar' y mascullar 'hablar entre dientes'; siendo el nuevo término la suma de los dos que le son base : «No así me
«Sobre la lengua española», art. cit., pág. 601 .
Dada la naturaleza de este trabajo, no puedo detenerme en someter a revisión los
procedimientos de formación de palabras en español, la terminología más adecuada y la
amplia bibliografía que sobre este tema hoy poseemos . Eludo, pues, planteamientos teóricos y
utilizo una terminología tradicional, aséptica y poco comprometida, y fácilmente comprensible .
27 No aparecen en la edición
inmediatamente posterior a la edición de las Poesías, la de
1914, pero posteriormente fueron admitidos y figuran ya en la de 1954.
25
26
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mascullees en tu boca / ¡feroz Saturno!»; morideras (pág. 184) `que muere o

morirá'; perduradora (pág . 78), `la que perdura' . Igual que en el apartado de la
prefijación, conviene ahora mencionar los términos usados por Unamuno que,
no siendo exclusivos suyos, no habían sido aún admitidos por la Real Academia, en ocasiones porque eran de reciente creación . Son abismático (pág. 176),
`abismal, inmenso'; anímico (pág . 310), aquí no mero sinónimo de 'síquico',
corno la Academia lo recoge, sino `lleno de vida' y `audaz'; y ramplonería (pág.
68), `cualidad o acción de ramplón'.
A pesar de ser un procedimiento menos habitual, Unamuno se sirve también de la parasíntesis, por la que forma encarminar(pág . 231), `poner de color
del carmín'. Además utiliza el popular soyugar (págs. 211 y 215), en vez de
subyugar y renegrido (pág. 261), `ennegrecido, admitido después por la
Academia .
Pocas son las creaciones léxicas por composición que aparecen en las Poesías: sepulcrocuna (pág. 177) y querer-creer-poder (pág. 310), ambas, aunque el
proceso es artificial, en busca de un término nuevo que sintetice el complejo
pensamiento unamuniano, complejo pero único. Los dos términos compuestos
son imperfectos, de tipo coordinativo y, por su resultado final, endocéntricos;
es decir, mantienen la significación de los dos elementos básicos, sintetizándolos.
Tras esta larga y fría enumeración de neologismos, cabe plantearse dos
cuestiones que reos pueden aproximar más al pensamiento unamuniano . En
primer lugar, el tema de la intencionalidad que subyace en las distintas formaciones. Atendiendo a este aspecto, podemos clasificarlas en tres grupos:
1 . Creaciones léxicas, propiamente dichas: en ellas es clara la voluntad
creadora; recuérdese al respecto el consejo unamuniano de hacerse ¡apropia
lengua y, en otro lugar, insiste también en la necesidad tanto colectiva como
individual de crear nuevas palabras : «A medida que nuestra vida se complejiza
tiene también que complejizarse el idioma en que la reflejamos . Nuevas insti2s .
tuciones, nuevos inventos y utensilios, nuevas ideas exigen palabras nuevas»
Por este sistema, Unamuno, que trata de amoldar el lenguaje a su pensamiento
original, busca la máxima expresividad a partir de la extrañeza producida por
el nuevo término. Este es el caso de desnacer, aldeanería, o moridera, en las
que el receptor esperaba oír, o leer, otra palabra -casa de moridera-, o
incluso, no oír sino a través de un rodeo expresivo, caso de desnacer. Igualmente deben incluirse aquí las palabras compuestas que Unamuno crea .
2. Derivados analíticos o de laboratorio : formados por actualización de
los procedimientos que el sistema brinda, en busca de una mayor precisión
expresiva. Decía don Miguel que «hay que aprovechar sus energías potenciales
[de la lengua] haciéndolas actuales; hay que poner en juego su poder de derivación y asimilación, por ridículas preocupaciones contenido» 29, y esto parece
que hizo en el caso de enirabar, rebramido o rechupar. Es claro que en todos
los neologismos -también en los del grupo anterior- el autor se vale de
procedimientos preexistentes y que también hay una cierta intencionalidad en
cuanto que prefiere estos términos a otros ya existentes y selecciona el afijo
zs
466.

29

«La prensa y el lenguaje», Las Noticias (Barcelona, 19-v-1899), recogido en CC, vi, página
«La prensa y el lenguaje», art. cit., pág-

466.
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más apropiado a su interés, pero aquí no hay la misma voluntad creadora, no
se persigue la expresividad mediante la originalidad, sino sólo la precisión.
3. Derivados popularistas : existe un doblete culto, pero Unamuno busca
mayor llaneza y proximidad espiritual con el pueblo: «Hay que hacerse la
lengua estudiándola a ciencia y conciencia en el pueblo que nos rodea, más
que tomándola hecha» 3 °. Y Unamuno se la hace imitando las formaciones
populares, como ocurre con enhechizar, con prefijo que no añade siginificación, prefijo -con -a y es-, muy presente en derivados populares y aun
vulgares .
En segundo lugar, hay que considerar la cuestión de los dobletes producidos por las nuevas formaciones. Es evidente que algunos neologismos unamunianos obedecen a una necesidad de dar forma a nuevos conceptos . Pero,
en otros casos, existía antes un término que parecía significar lo mismo. De los
neologismos antes mencionados, están en esta situación crispación, entraban,
mascullear, moridera y perduradora. ¿Por qué opta don Miguel por estas nuevas formas frente a las existentes? Él mismo nos da la solución: «Meter palabras nuevas, haya o no otras que las reemplacen, es meter nuevos matices de
ideas» 31 . Para Unamuno no existen los sinónimos absolutos y, en efecto, matices o contextos específicos parecen condicionar los nuevos términos: perduradora alude a una realidad, a la seguridad de `que perdura', frente a perdurable
que sugiere la posibilidad o capacidad de perdurar; entraban recalca más la
intimidad y fuerza de la unión que el simple trabar; mascullear añade a mascullar el sentido de mascar, puesto que se está aplicando al voraz Saturno; en el
caso de moridera parece que Unamuno evita el término mortal porque éste
remite demasiado a la condición humana y, siendo precisamente la amenaza
de la muerte uno de sus temas obsesivos, no quiere equiparar la muerte
humana y la animal -está aplicado a una serpiente-, o en otras palabras, no
quiere degradar lo metafísico a lo meramente físico: los hombres son mortales,
los animales morideros. En otros casos, es una cuestión gramatical, más que
semántica, la que parece hacerle decidir: la analogía es muy fuerte en el caso
de crispación -con contracción, preocupación-, frente a crispamiento o
crispatura.

Sin que suponga una contradicción con la tendencia populista de don
Miguel, ya mencionada tanto en el nivel fonético-ortográfico como en el léxico,
hay que considerar también en las Poesías el uso intencionado de algunos
cultismos. Al margen del término hosanas (pág. 256), clara adaptación a la
fonética popular castellana, con simplificación de la doble consonante, es evidente que los otros cultismos son consecuencia de la formación clásica de
Unamuno; así, utiliza Jove (págs. 69 y 171), valiéndose del caso ablativo, en
vez del nominativo de donde deriva la palabra española; ángina (pág. 278), que
conserva el acento latino, así como el sentido etimológico estricto; del mismo
modo, el imperativo memento, aunque sustantivado, prevalece con su sentido
originario, frente al sentido concreto del término castellano actual; y utiliza
inanidad (pág. 201), término semiculto del que ya se había servido Quevedo
-en una parodia gongorina- y que, sin embargo, no aparecía recogido ni en
«Sobre la lengua española», art. cit., pág. 607.
31 «Sobre la lengua española», art. cit, pág. 603.
30
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el Diccionario de Autoridades, ni en las sucesivas ediciones del Diccionario de
la Real Academia hasta la de 1954.Junto a la tendencia creadora, hay en don Miguel también una tendencia
restauradora o recuperadora de lo que está en peligro de extinción. Me refiero,
claro está, a su gusto por los arcaísmos y los regionalismos, los primeros
amenazados por el implacable tiempo; los segundos, por el aún más inexorable
centralismo castellano.
De los arcaísmos utilizados unos parece desenterrarlos de los viejos textos:
aquesta (págs. 94 y 188) y mas (pág. 98), con valor de `sino', en un contexto
religioso que remite claramente al padrenuestro: «Mi voluntad no se haga, mas
la tuya», dice en «el Cristo de Cabrera» . Otros arcaísmos tenían aún una cierta
vitalidad en el pueblo, caso de comunal (pág. 104) y de la preposición so -al
menos en locuciones hechas. Por último, otros estaban relegados al lenguaje
poético: do (pág. 172) y cual como comparativo (pág. 58).
Amplia es la lista de los regionalismos actualizados por Unamuno. De la
zona de Salamanca 32 toma ansiones (pág. 149), `tristeza, nostalgia'; enhechizar
(pág. 77), con prefijo no significativo; perinchido (pág. 171), que el propio
Unamuno explica en el vocabulario que sigue a la edición de su Vida de Don
Quijote y Sancho (1905) de la siguiente manera: «preciosa voz que se usa en
algunos pueblos del llamado Abadengo de esta provincia, y que equivale a
`colmar, hacer que rebase la medida' . Se compone de per y henchin> 33 ; remejer
(pág. 103), 'revolver, remezclar', también explicada por el propio Unamuno 34 ; y
yeldar (págs. 128, 156 y 276), `endurecerse' y 'fermentar la masa', término del
que don Miguel se aventura a dar una explicación etimológica que resulta
errada 35 . De otras regiones utiliza apicc (pág. 108), palabra catalana que significa `grupo de cosas, reunión'; del norte peninsular, machinadas (pág. 116),
`revueltas campesinas de Bilbao' 36 ; y sirimiri (pág. 120), `lluvia menuda' .
32

Por los mismos años que Unamuno recreaba estos salrnanticismos, el canónigo LAMANO
BENEITE trabajaba en la recogida del léxico específico de la zona, que publicó más tarde como
Dialecto vulgar salmantino (Salamanca, 1915), que puede consultarse para los utilizados por
Unamuno. Han estudiado este aspecto del léxico unamuniano Luis MALDONADO, «El dialecto
charruno», Homenaje a Menéndez Pidal, Í (1925), pág. 155 y Sigs .; MANUEL GARCÍA BLANCO,
«Unamuno y el lenguaje salmantino», El Español, 87 (24-vi-1944), y MANUEL ALVAR, «Los dialectalismos en la poesía española del siglo xx», Revista de Filología Española, xLUÍ, 1-2 (1960),
págs . 57-79, especialmente págs. 66-67. También hacen referencia a este tema MILAGRO LAIN,
art. CiL, y JOSSE DE KoCK, Op. Cit.
33 Vida, de Don Quijote y Sancho (ed. de ALBERTO NAVARRO), Madrid, Cátedra, 1988, pág. 532,
nota 12 .
34 Dice así: «REMEJER.-Revolver, remezclar. Se usa mucho, lo mismo que el simple: mejer,
en casi todo el Oeste y Noroeste de España (Salamanca, Zamora, León, Galicia) . Es el latín
miscere. La Academia a la voz mejido, que es el participio de mejer que se usa en «huevo
mejido»,-«yema mejida», le llama adjetivo», ed cit., pág. 532, n. 13 .
3s « . . . Parecen provenir de un gelidu formado de gelu, hielo», pág. 128 . Posteriormente
rectificó esta hipótesis, haciéndolo descender de levitu, en el vocabulario final de Vida de don
Quijote y Sancho, en la edición de 1928 (véase ed. cit.).
36 MILAGRo LAIN, art, cit., explica así este término: «Machín .-Vocablo formado con el
nombre personal Matxin el de Mungia (Cupido) . Matxin, forma familiar del nombre Martín
en vasco, se aplica a los mozos de las herrerías, por alusión al nacimiento de cupido en la
herrería de Vulcano. Según Corominas a que se fijara Machín como `mozo de herrería',
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Común a varias regiones es enlojada (pág . 65), cuyo uso aclara el propio Unamuno en nota a pie de página: «Aquí se lee la palabra enlojada, que no trae el
Diccionario de la Academia y la he recogido en boca del pueblo. En otros sitios
dicen alojada, y equivale a `turbia' tratándose del agua. Me parece deriva de
Fluxu» 37 . La utilización de regionalismos por Unamuno está autojustificada,
pues él mismo propugnó la creación de una lengua española o, dicho de otro
modo, del «sobrecastellano» 38, castellano enriquecido con elementos de las
otras hablas de la península y de América: «El futuro lenguaje español no
puede ni debe ser tan sólo una expansión del castizo castellano, sino una
integración de hablas regionales y nacionales diferenciadas sobre la base del
castellano, respetando la índole de éste, o sin respetarla, si viene al caso» 39 .
Sólo me queda contextualizar este progresismo unarnuniano en materia
lingüística, dentro del espíritu general de la época. Soy consciente de que el
solo titulo de esta comunicación habrá asustado a algunos: ¿modernismo en
Unamuno? Afortunadamente los estudios actuales sobre nuestro Fin de siglo
-si se prefiere este término más amplio y menos cargado de connotaciones
negativas- ofrecen una visión muy distinta a la maniquea oposición Modernismo/98; se tiende a globalizar la época con la nota común de una actitud de
rebeldía contra el espíritu inmovilista, en materia ideológica y estética, de la
sociedad de la Regencia, heredera de la restauracionista; y, a partir de esta
actitud común de los intelectuales de la época, pueden explicarse las distintas
tomas de postura, que no son contradictorias --como se quiso ver-, porque
todas ellas responden a un ideal común: la regeneración de España por la
regeneración del individuo. Y si aquel fin último requiere atender a aspectos
materiales de índole socio-política, no en menor grado exige atender a las
facultades espirituales del hombre, mediante una labor de educación de la
sensibilidad encomendada al arte.
El propio Unamuno manifiesta su oposición al estado general heredado y,
ya en la temprana fecha de 1899, da un cariz idealista a su propuesta, orientando el cambio propugnado más hacia el individuo que hacia la organización
socio-política :
Somos muchos, por lo menos, los que vivirnos en un íntimo estado de
desacuerdes con la trama de las instituciones y concepciones públicas
consagradas. Y los que así vivimos tenemos el deber de luchar por nues
tra emancipación, porque [sic] el ambiente social sea atmósfera de nuestro íntimo ambiente, y el deber de despertar en los inconscientes esclavos
la dormida conciencia de la esclavitud en que vegetan.
Para esta obra es uno de los indispensables instrumentos la lengua. El
verbo hace la idea . Y he aquí como el trabajo sobre la lengua, trabajo de
libertad, puede ser obra de emancipación intelectualeo_
contribuyó la semejanza con macho, 'mazo de herrero'/ Machinada es derivado de machín, y
significa `herrería'», pág. 87 .
3' Poesías,
pág. 65, n. 1 .
3s Véanse,
por ejemplo, las referencias al .sobrecastellano en «Sobre la lengua española», art.

cit., pág. 601 .
39
43

«Contra el purismo», art. cit., pág . 350 .
lb., íd., pág . 349 .
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Unamuno veía el peligro real que determinadas actitudes escudadas en el
«patriotismo» entrañaban realmente; por eso proclama abiertamente que «hay
que levantar la voz y bandera contra el purismo casticista, que apareciendo
cual simple empeño de conservar la castidad de la lengua castellana, es en
realidad solapado instrumento de todo género de estancamiento espiritual, y
lo que es aún peor, de reacción entera y verdadera» 4' .
Profundizando en el papel que don Miguel atribuye a la lengua para la
transformación del individuo y de la sociedad, vemos que propugna como guía
e ideal de esta nueva lengua emancipadora la libertad absoluta, con el único
límite que impone la inteligibilidad . Viva la libertad!, exclama en tono casi
planfletario, e insiste: «escribe como te dé la real gana» 42 . Exaltación ésta de la
libertad que se inscribe plenamente dentro del espíritu antinormativo de la
época. Veámoslo.
El léxico que Unamuno utiliza para justificar y definir su progresismo lingüístico -inscrito, recordémoslo, en un progresismo ideológico-- coincide
con el utilizado por otros autores pro-modernistas para definir su rebeldía
contra el legado intelectual heredado . Dice don Miguel: «Las lenguas, como las
religiones, viven de las herejías . El ortodoxismo lleva a la muerte por osificación; el heterodoxismo es fuente de vida» 43; y en otro lugar: «La anarquía en el
lenguaje es la menos de temer» 44. En 1902, Valle-Inclán proclama que la juventud «debe ser arrogante, violenta, apasionada, iconoclasta» 45; y más adelante
afirma. «El anarquismo es siempre un anhelo de regeneración y, entre nosotros, la única regeneración posible» 46. Martínez Ruiz, en 1904 -en plena
etapa idealista, superado ya su acratismo político-, lanza su «Somos iconoclastas» 47, repudiando, en nombre de toda su generación, la tradición precedente. Tres años después, no ya con el mismo tono combativo, sino haciendo el
diagnóstico objetivo de una época, Andrés González Blanco repite el mismo
término -iconoclasta- para retratar a la intelectualidad de la época y concluye diciendo que «un signo de los tiempos que corren, en literatura como en
todo, es el acratismo más absoluto» 48.
Creo que huelga el plantearse si es Unamuno el primero que utiliza este
léxico y el que influye sobre los demás. Pienso, con Andrés González Blanco,
que la rebeldía, la libertad, el acratismo ideológico y estético eran signos de los
tiempos. El léxico de origen religioso, marcado negativamente -herejía, heteredoxismo, iconoclasta- se explica porque el racionalismo positivista, triunfante en las últimas décadas del siglo xtx, había llevado consigo la bancarrota
de los valores tradicionales, entre ellos el más importante, la religión 49. En el
Ib., íd., pág. 348.
«Sobre la lengua española», art. cit., pág. 605.
43 «Contra el purismo», art. cit., pág. 351.
44 «Sobre la lengua española», art. cit., pág. 603.
4s «Modernismo», La Ilustración española y americana (22-u-1902).
46 lb., íd.
47 Alma española, 10 (1904), págs . 15-16 .
48 «Movimiento literario reciente», Nuestro Tiempo, 108 (1907), pág. 326.
49 para la cuestión de las condiciones que propician la reacción antirraeionalista de la
época, y la consiguiente toma de postura ideológica y estética, puede verse mi estudio La
pluma ante el espejo (Visión autocrítica del Fin de siglo), Universidad de Salamanca, 1989 .
4'
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Fin de siglo es posible la desacralización del léxico religioso -recuérdese que
Darío y Valle-Inclán lo utilizan para su lirica amorosa, con gran escándalo de los
conservadores-, pero, a pesar de esta desacralización, estos términos seguían
teniendo una gran fuerza expresiva, por lo que resultaban altamente subversivos para el público mayoritario, que no se había cuestionado su fe. Y si esto
ocurría en cuanto al léxico religioso, recurrir a los términos anarquía o acracia
debía de incidir en esa misma provocación, al suponer un ataque implícito al
otro pilar fundamental de la sociedad restauracionista, el orden político-social .
Quedaría, no obstante, incompleto este intento de contextualización del
progresismo lingüístico de Unamuno dentro del espíritu modernista o, si se
prefiere, finisecular, si no hiciera al menos una rápida referencia -aunque el
espacio me impida ya extenderme en ello- a ciertos procedimientos estilísticos de que don Miguel se vale en sus Poesías y que están también en concordancia con la estética de la época; me refiero, por ejemplo, al sincretismo de las
distintas artes, al frecuente uso de la sinestesia, a la metaforización de procedencia popular, al empleo de palabras apoéticas cargadas de expresividad, a la
personificación de abstracciones por medio de mayúsculas, al simbolismo de
sus referencias mitológicas..., y, por supuesto, a la libertad métrica.
Atestigua Juan Ramón Jiménez que en los primeros años del siglo se llamaba a Unamuno «ese tío modernista»; es posible que el matiz más despectivo
acompañara a este calificativo y que a don Miguel le causara horror escu
charlo . Pero, desbrozando ahora, si se me permite, a este adjetivo de lo que ha
significado en nuestra historia literaria y concretándonos en su sentido
estricto, creo que Unamuno se sentiría orgulloso de que hoy, en los albores de
un nuevo fin de siglo -con el hito del próximo centenario colombino- y en
esta ciudad que siempre ha sido puerta abierta al hispanismo, celebremos su
modernismo lingüístico y sigamos sus huellas de pionero, haciéndonos nuestra
propia lengua, la de todos los que hablamos español, la del hispanismo. Porque
si, como decía Unamuno, la palabra hace la idea, nuestra común lengua es y
debe ser nuestro más íntimo vínculo espiritual . Pero dejemos que sea Miguel
de Unamuno quien diga la última palabra:
Y así hay que presentar aquí frente al patriotismo de la pequeña y
vieja España el del pueblo de lengua española; frente al españolismo, el
hispanismo, hispanismo a que sólo se llega por absoluto libre cambio de
ideas y de lenguaje "°.
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«Contra el purismo», art. ciL, pág. 350.

ORIGENES DE LA DIFUSION DE LA LENGUA
ESPAÑOLA EN FRANCIA
(2 .a Parte del siglo XVI)
SABINA COLLET SEDOLA

Universidad de las Antillas (Martinica)

Dos aportes fundamentales se sitúan al origen de la enseñanza de la lengua
española en Francia. El primero está constituido por toda la serie de repertorios léxicos, más o menos amplios, que se fueron publicando, inicialmente en
Flandes, alrededor de 1530 y que luego, sustancialmente aumentados, alcanzaron extraordinaria difusión en todos los países cultos de Europa. También
corrían entonces sencillos manuales de conversación en los que la doctrina
gramatical estaba prácticamente ausente. La forma y tamaño de tales obritas
parecen indicar que se trata de libros de bolsillo, fácilmente manejables, destinados a auxiliar a los viajeros y a los que entretenían relaciones comerciales
con países extranjeros ya que ofrecían un material lingüístico directamente
utilizable . Consta positivamente que, a mediados del siglo xvi, un número
elevado de forasteros transitaba por Flandes o demoraba allí durante un plazo
más o menos largo; pues la tropa española congregaba militares de cinco
naciones distintas. Durante la segunda mitad del siglo xvi hay que tener en
cuenta también el valioso aporte de algunos eruditos aislados, conocedores de
los idiomas clásicos y de dos o más idiomas modernos, que habían llevado a
cabo trabajos personales reflexionando sobre diferentes hechos lingüísticos . A
menudo trataron de resolver empíricamente varias cuestiones fonéticas que
resultaría sumamente interesante reconsiderar a la luz de la lingüística contemporánea . Con respecto al estudio del castellano, la Francia de fines del siglo
xvi cuenta con unos valiosos precursores hoy totalmente caídos en el olvido.
Mediante estas notas trataremos de ofrecer una visión de conjunto de
ambas contribuciones. Si su desarrollo fue paralelo, la intención y cabida
doctrinal fueron muy disímiles. Sin embargo, una y otra confluyeron fructuo
samente preparando el singular florecimiento que se hace manifiesto en el
siglo XVII.
El más antiguo manual para aprender el español, el francés y el flamenco fue
publicado en Amberes en 1520. Consta que había pertenecido al bibliófilo
Fernando Colón, hijo natural del insigne navegador el cual, al catalogarlo,
apuntó lo siguiente:
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«Vocabulario para aprender francés, español y flamini... Non procedit por
ordine alphabeti, sed ponit unam clausolam gallicam et aliam idiomate
flaminio et postea hispanico. Est in 4.3 col. Antverpiae, anno 1520 ...»' .
Medio siglo después de la publicación del Arte de la lengua castellana, de
Elio Antonio de Nebrija, se editó en Flandes la útil y breve institución para
aprender los principios y fundamentos de la lengua española (Lovaina, 1555)
tratadillo trilingüe en español, francés y latín para enseñar el castellano a los
extranjeros . Sin autor conocido, los que se refieren a la obra suelen indicarla
llamándola «Anónimo de Lovaina, 1555» 2.
La útil y breve institución ofrece algunas normas de pronunciación, ejemplos de conjugaciones verbales, y varias listas de adverbios, preposiciones,
interjeciones, diminutivos, aumentativos. Hay también unas «Reglas generales
para conocer algunos nombres peregrinos» que reúnen términos de procedencia varia, máxime árabe, además de una curiosa «Epístola latina et hispánica» en alabanza de la nación española comparada con Francia su eterna
rival .
Este anónimo tratadillo trilingüe, concebido «ad discende prima rudimenta
linguae hispanicae», está relacionado con la prodigiosa difusión de los vocabularios políglotas que iban entonces propagándose por todos los países cultos de
Europa. El núcleo primitivo de tales obritas está constituido por la primera
edición del Vocabulaire bilingüe, en francés y flamenco, del profesor de lenguas Noël de Berlaimont, publicado en Amberes en 1530 (o 1536) 3 . Además del
léxico, el libro ofrecía un compendio de las normas de pronunciación, unos
diálogos, y algunos ejemplos de cartas comerciales y de plegarias.
A imitación del Vocabulaire empezó a editarse una serie extraordinaria de
. manuales de intención fundamentalmente divulgadora cuya fortuna aumentó
sin cesar a lo largo del siglo xvi y perduró también durante la centuria
siguiente. En estos libritos, el español apareció por la primera vez en el año
1551, junto con el alemán, el francés y el latín. Desde 1556 en adelante, las
ediciones en cuatro lenguas se multiplicaron. El latín desapareció muy pronto,
siendo sustituido por el flamenco . La última edición de esta serie vio la luz en
Ginebra a mediados del siglo xvii. Así pues, a consecuencia de un sinnúmero
de cambios, adiciones, supresiones, revisiones, el diccionario pasó de cuatro, a
seis lenguas en 1576 y ocho en 1598. De su primera edición bilingüe, a la última
en ocho idiomas -italiano, francés, flamenco, español, anglés, alemán, portugués, latín-, el vocabulario de Noél de Berlaimont, de 98 páginas, llegó a tener
más de cuatrocientas.
I Véase J. CHASTENAY (seudónimo de R. Foulché-Delbosc) ; «Etude historique sur les relations commerciales entre la Flandre et l'Espagne au Moyen Age», Revue Hispanique, 6 (1899),
págs . 247-248.
z A. Alonso piensa que el autor haya sido FRANCISCO DE VILLALOHOS, que redactó la parte
española del Vocabulaer en vier spraken (Lovain, 1551) . Véase su artículo «Identificación de
gramáticos españoles clásicos», Revista de Filología Española, 35 (1951), págs . 221-224. Véase
también la ed. facsimilar estudiada por A. ROL©kN, Madrid, CSIS, 1977 .
3 A. M. GALLINA, Contributi alla storia della lessicografia ¡talo-spagnola nei secoli xvi e xvu.
Firenze, Leo S. Olschki, 1959, pág. 76 .
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Notamos que en estos textos las listas de verbos, clasificados según la voz
del infinitivo, revisten una importancia particular. El léxico se refiere principalmente a temas relacionados con la vida cotidiana y los negocios . Desprovistos de ambiciones científicas o eruditas, tales vocabularios se revelaron, sin
embargo, de inestimable utilidad para la vida práctica . Fueron además los
precursores de una serie de diccionarios políglotas de mayor alcance cultural .
Aludimos a los llamados «calepinos» que también proliferaron abundantemente en la segunda parte del siglo xvi.
Antes de referirnos a ellos nos parece oportuno mencionar uno de los
primeros diccionarios incluyendo el francés y el español que se publicó en
Francia en 1552: Le dictionnaire des huit laingages: c est à sçauoir grec, latin,
flameng, espagnol, italien, anglais et aleman. Su procedencia hay que buscarla
en un humilde vocabulario anónimo, en alemán y toscano, editado en Venecia
en 1477. Este fue sucesivamente aumentado y modernizado dando lugar a una
larga serie de léxicos en los cuales el francés y el español aparecen por la
primera vez en la edición de Venecia de 1526. La obrita, que encierra la consabida nomenclatura en cuatro idiomas, ofrece en la parte final unos curiosos
ejemplos de locuciones idiomáticas . En Francia el Dictionnaire tuvo un éxito
relativamente escaso. Pues sólo conocemos ocho ediciones entre 1542 y 1580.
Ello se explica con la difusión alcanzada entonces por los «calepinos» cuya
concepción correspondía más a la inclinación y gusto del público francés. Esos
afortunados léxicos políglotas remotan a la obra de Ambrogio da Caleppio,
eminente lingüista italiano del siglo xv, el cual había dedicado treinta años de
su vida a la redacción del diccionario que lleva su nombre, editado en Reggio
en 1502. La obra, primitivamente escrita en latín, fue sucesivamente ampliamente refundida y aumentada tan por ilustres linguistas como por humildes
lexicógrafos . Según Beaulieux, la primera edición en la que figuran el francés
y el español, junto con el griego, el latín y el italiano fue la de Lyon, 1564 4 . A
pesar de tratarse de un texto voluminoso -pues constaba de 1200 páginassu éxito fue inmediato . En Lyon y en París las ediciones se multiplicaron. De
cinco lenguas en 1564; vino a tener diez en 1588 (latín, griego, hebreo, italiano,
francés, español, alemán, inglés, polaco, húngaro).
A la singular fortuna de los calepinos se asocia la del Nomenclator, obra que
también contribuyó notablemente a la difusión del estudio de los idiomas
extranjeros en Francia. Su autor fue el médico holandés Hadrien Junius, cuya
biografía indica que tuvo una existencia singular y admirable . Pues sabemos
que desde su mocedad tuvo la suerte de estudiar, vivir y ejercer su oficio en
varios pises: Flandes, Francia, Italia, Inglaterra. En Holanda se le consideró el
erudito más eminente de su siglo'.
Junius nos dejó un número importante de obras de medicina, historia y
varios comentarios de textos clásicos griegos y latinos. Sus valiosas cualidades
de lingüista aparecen tan en el Lexicon graeco-latinum (Basilea, 1548) como en
el Nomenclatur octolinguis omnium rerum propria nomina continens (Amberes, 1567). El libro resulta dividido en dos partes constituidas, respectivamente,
4
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Ibid., págs . 96-112 .
P. BAYLE, Dictionnaire historique et critique .

págs . 1583-1584.
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de 59 y 26 capítulos, aparentemente conformes al esquema tradicional: «De
homine et partibus humani corporis; de animalibus quadripedibus ; de avibus;
de cibis; arborum nomina...». El Nomenclator consta esencialmente de una lista
de términos (máxime sustantivos, a veces completados por un adjetivo) que el
autor dispuso según su propia lógica y no alfabéticamente . El texto latino
ofrece la traducción en griego, flamenco, alemán, francés, italiano, español e
inglés. A veces la traducción falta, sobre todo en inglés. Debido a su honda
cultura clásica y a las fructuosas estancias en varios países europeos, Junius
dominaba todos los idiomas repertoriados. A pesar de que nunca haya vivido
en España sus biógrafos afirman que conocía muy bien el castellano 6 . Hay que
reconocer que la competencia del autor en este dominio particular, revela
varias inseguridades y que, para su Nomenclatura, aprovechó los adelantos de
Nebrija y la riqueza léxica de los calepinos.
A lo largo de los siglos xvi y xvu las ediciones del Nomenclator fueron
numerosas, tan en Francia como en el extranjero. Queremos apuntar sin
embargo que, pese a la aparente conformidad estructural, el contenido de esta
obra es en buena parte original. Pues Junius no ha pasivamente imitado a los
análogos repertorios léxicos preexistentes, sino intentó «crear» una nomenclatura dispuesta por temas y conformemente con su propia lógica. Nos atrevimos a afirmar que el Nomenclator fue tal vez el mejor léxico de uso práctico
del siglo xvi.
La obra de Junius fue imitada por el teólogo prusiano Heinrich Decimaior 7
y, directa o indirectamente, por numerosos gramáticos del siglo xvil.
El renombre de los vocabularios que acabarnos de considerar estuvo vinculado con las posibilidades de utilización práctica que cada serie, en mayor o
menor grado, poseía. De esta manera, la frecuencia de las ediciones y el
número de los idiomas repertoriados vinieron a ser sinónimo de calidad,
determinando su eventual fortuna que ya no dependía de si la obra fuese o no
de autor conocido. En este aspecto reside la diferencia fundamental que
separa la innumerable serie de vocabularios políglotas de los trabajos de unos
lingüistas aislados, españoles, franceses y flamencos dei siglo xvl.
Juan Martín Cordero, Gabriel Meurier, Jacques Bourgoíng, Antonio de
Corro, N. Chanpentier, son nombres aun hoy día sepultados en el olvido . Según
creemos, no dejaron ningún influjo directo sobre los lingüistas de la centuria
siguiente . Sin embargo, a ellos se debe una serie de notables adelantos lingüísticos que reflejan la progresiva torna de conciencia de las íxltïples problemas
tocantes al estudio comparado de los idiomas modernos. En este dominio,
ellos fueron poco a poco aclarando y hasta a veces resolviendo, dudas y obstáculos que permitieron aquella paulatina maduración científica que obrará
positivamente en el siglo xvii.
El nombre y apellido de Juan Martín Cordero permitirían suponerlo de
origen peninsular, aunque el autor declare no haber sido natural de España .
Mémoires pour servir à l' histoire des hommes illustres dans la république des
lettres, Venise, 1751, t. VIII, págs . 19-18.
E. TEZA, «Intorno al Nomenclator de Hadrianus Junius. Brevi osservazioni», A ti¡ del R.
Cstituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 67 (1902-1903), págs . 637-682.
7 HEINRIcH DECIMATOR, Sylva Vocabulorum, Lipsia, 1580.
e NicERON,
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Español o flamenco de adopción, Cordero nos dejó unas interesantes consideraciones acerca de la pronunciación y ortografía del castellano del siglo
xvl. Sus preceptos se hallan reunidos en el capítulo final de una obrita de
compilación cuyo título dista mucho de hacernos suponer la presencia de
páginas dedicadas a cuestiones gramaticales. Pues al final de Las quejas y
llanto de Pompeyo (Amberes, 1556), hay un capítulo intitulado «La manera
de bien escribir en castellano o para corregir los errores generales en que
todos casi yerran.. .» 1 . Cordero declara que compuso esta parte movido por
el deseo de auxiliar a los maestros de escuela, a los que escriben libros y a
los impresores que los editan. Nos enfrentamos con un conservador que reconociendo muy a pesar suyo que la lengua española iba perdiendo rigor y
pureza, sinceramente se empeña en «reformar lo que tan fácilmente se
puede corregir».
Las numerosas observaciones de Cordero a propósito de la pronunciación
y ortografía del castellano merecen un estudio particualar, máxime si las relacionamos con la fecha tan temprana en que fueron formuladas.
Gabriel Meurier fue seguramente uno de los primeros extranjeros que se
dedicó a la enseñanza sistematizada del castellano. No sabemos cómo y dónde
este profesor flamenco aprendió el español. Consta que lo conocía muy bien ya
que lo enseñaba en Amberes en 1550 9 .
Meurier escribió alrededor de veinte obras, todas destinadas a la didáctica
de los idiomas extranjeros; sin embargo, sólo una parte de su producción se
relaciona con el español. A este propósito recordamos las Coniugaisons, règles
et instructions... pour apprendre f rangois, italien, espagnol et flamen (Amberes,
1558) y la Breve instruction contenante la manière de bien prononcer et lire le
françois, italien, espagnol et flamen (Amberes, 1558). Ambas obritas fueron
nuevamente editadas en 1568, esta vez ampliadas y puestas al día, con mucho
acierto. Meurier no pudo evitar el influjo de Nebrija. Es más: no vaciló en
refundir abundantemente la célebre gramática castellana.
Para completar sus repertorios didácticos el maestro flamenco escribió
también el Thrésor de sentences dorées (Lyon, 1568), el Recueil de sentences
notables (Amberes, 1568) y los Coloquios familiares (Amberes, 1568), obrecillas
de compilación destinadas a los de sus lectores que conocían dos o más idiomas. De esta manera el pedagogo ambicionaba mejorar la competencia gramatical y léxica de los aficionados ahorrándoles el agobio del aprendizaje
teórico. Bajo este punto de vista, Gabriel Meurier es el típico precursor de los
maestros de lenguas españoles y franceses de la época de Luis XIII. Aludimos
principalmente a César Oudin y Ambrosio de Salazar.
Entre los eruditos franceses del siglo xvi, Jacques Bourgoing destaca por la
inclinación extraordinaria que manifestó para con el estudio comparado de los
idiomas y la investigación etimológica . De él sabemos muy poco. Consta que
fue uno de los consejeros de Enrique III y «home docte ès langues et bien versé
en la poesie latine» 10 . La epístola al rey, que figura en los preliminares del
1

Hoja 107-h. 124.

9 CAROLINE B . BOURLAND,
139-152 .
10

«Algo sobre Gabriel Meurier», Revue Hispanique, vi (1938), págs .

L. MORERI, Le grand dictionnaire historique, París, Les libraires assciés, 1759, t . ii, pág. 186.
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Origine, usu et ratione... linguae gallicae, italicae.et hispanicae (París, 1583), nos
informa que Bourgoing había viajado a «pays loingtains» donde, «par lire et
oüir», había aprendido varios idiomas que perfeccionó constantemente mediante la atenta lectura de selectos escritores, tan antiguos como modernos " .
Añade el autor que su afición al estudio de la etimología se había despertado,
siendo él todavía mozo y estudiante. En ese entonces había concebido el plan
de la obra a la que se consagró completamente durante doce años que recordó
más tarde como una época «d'un profond et agéable loisir». Bougoing poseía
un hondo conocimiento de la cultura clásica. Sabía el latín a la perfección, así
como el griego y el hebraico. Demostró ser menos versado en italiano y en
español. Pues hay en el De origine, usu, et ratione, varios errores que, sin
embargo, no menguan el interés que otorgamos al texto .
La obra que consideramos se limita a la letra «A» y también esta parte está
sin terminar. Consciente de la singularidad de sus investigaciones y de la
imposibilidad de llevar a cabo tan desmedido proyecto, Bougoing espresó el
deseo de que la obra sirviese para «encourager les vertueux ésprits» a que la
continuaran. Sería impropio considerar este tratado como un diccionario trilingüe. Pues dista mucho de parecerse a las obras de ese tipo hasta aquí
consideradas. Corresponde más bien a un texto de erudición que se funda en
la comparación de términos franceses, italianos y españoles repertoriados,
definidos, explicados mediante notas históricas y etimológicas. No consta que
el De origine, usu et ratione haya dejado alguna influencia directa sobre los
diccionarios y gramáticas publicados posteriormente .
Señalamos también que en la epístola a Enrique III que precede el texto,
Bourgoing resume las teorías lingüísticas de su época. Huelga decir que no
faltan errores, entonces generalmente admitidos, como, por ejemplo, el de
hacer derivar el griego y el latín de la lengua hebraica . Sin embargo, los aciertos son múltiples, principalmente en el dominio de la filología y con respeto al
origen e historia de las lenguas neo-latinas.
Erudición, empeño, curiosidad y entusiasmo están a la base de las investigaciones de este oscuro lingüista convencido de que « ... l'intelligence des mots
est l'intelligence de toutes choses... par le moyen... de l'étymologie on peut...
paruenir à la loubable Encyclopedie et instruction générale de toutes choses...» 12 . Esta declaración ilustra perfectamente la finalidad que solía inspirar
las primeras investigaciones de lingüística comparada.
De carácter muy distinto es la aportación del fraile jerónimo Antonio de
Corro . Nacido en 1527 y natural de Sevilla, Corro pasó la primera parte de su
vida en Andalucía. A los treinta años, habiéndose convertido al protestantismo,
tuvo que desterrarse para evitar los tormentos de la Inquisición . Junto con
once monjes del convento de San Isidoro del Campo, huyó a Ginebra y luego
halló refugio en Losana. En 1559 regresó a Francia. Merced una carta de
presentación de puño y letra de Calvino, encontró amparo en Nérac, sede de la
corte de la reina de Navarra. La soberana confió a Corro la educación de su
hijo, el futuro Enrique IV, que tenía entonces seis años de edad.
'1
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Prél., pliego aII-f. (Ii) .
Ibid., pliego (eUi).
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En cualidad del preceptor, Corro enseñó el español y el latín al joven
monarca durante dos años. En 1561, después de la matanza de los hugonotes
en Vassy, Enrique IV fue llevado a la corte de Francia y Antonio Corro tuvo
que buscar amparo en Tolosa. Expulsado de allí por decreto real, nuestro
autor se refugió primeramente en Aquitania y luego, en 1566, en Amberes. La
persecución religiosa del duque de Alba le obligó a desterrarse otra vez llevándolo sucesivamente a Londres y a Oxford, donde consta que vivió entre 1581 y
1585 . Es probable que su existencia errabunda se haya acabado en Inglaterra,
entonces tierra de asilo de numerosos heterodoxos tan españoles como
franceses 13 .
Antonio de Corro es el autor de las Reglas gramaticales para aprender la
lengua española y francesa confiriendo la una con la otra según el orden de las
partes de la oración latina (Oxford, 1586) . El texto había demorado manuscrito
hasta la fecha de su publicación en Oxford donde fue editado sin el nombre
del autor. En las Reglas, Corro sistematizó una serie de notas reunidas personalmente en la época en que había sido el preceptor del futuro Enrique IV de
Navarra. Amado Alonso afirmó que este tratadillo es esencial para la reconstitución de la antigua pronunciación española y comprobó además que las
Reglas son el texto original de la Spanish Grammar que Corro publicó en Londres en 1590 declarando esta vez su nombre. Sabemos que en Inglaterra el libro
tuvo indudable repercusión y fue objeto de los plagios frecuentes en la época.
Richard Percyvale, autor también de una Spanish Grammar (Londres,
1599), debe muchísimo a la doctrina del heterodoxo español. En Francia, sin
embargo, su influjo fue improbable o sencillamente nulo. Pues no consta que
las Reglas hayan servido de pauta a los gramáticos franceses y españoles del
siglo XVII .
Cerramos estas notas recordando la primera verdadera e importante gramática española publicada en Francia y especialmente concebida para el público francés: Laparfaicte methode pour entendre, escrire et parler la langua espagnole, de N. Charpentier. La obra fue editada anónimamente en París en 1596.
Pierre de l'Estoile apuntó en su célebre diario que Charpentier había participado a una conspiración en favor de España destinada a fomentar la desestabilización del nuevo gobierno de Enrique IV. Descubierto el complot, el
rebelde fue condenado a sufrir el tormento de la rueda y públicamente ejecutado en 1597' 4 . Siendo las circunstancias políticas particulares hostiles a la
difusión de la cultura española, no ha de extrañarnos que la gramática de
Charpentier haya caído inmediatamente en el olvido 15 . Se trata, sin embargo,
de un libro valioso y original que debe poco a los lingüistas del siglo XVI, amén
de la inevitable influencia de Nebrija y del gramático Giovanni Miranda.
Chanpentier fue un erudito insigne, un polígloto de esmerada cultura y, tal vez,
el primer verdadero hispanista francés.
13 E. BOHEMER,
págs. 1-146.

Spanish Reformers of two centuries from 1520, Strasbourg, 1904, t.

III,

Mémoires-Journaux, París, 1879, t . VIII (1595-1601), pág . 91 .
Ambrosio de Salazar ou l étude de l'espagnol en France sous Louis XIII.
París, A. Picard, 1901, págs . 93-94 . La misma suerte tocó a la Grammaire et observations de la
langue espagnole, de CÉSAR OUDIN, editada en París en 1597.
'4 PIERRE DE L'ESTOILE,
1 5 A . MOREL-FATIo,
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Según la explícita intención del autor, La parfaicte methode, hubiera tenido
que constar de dos partes, la primera dedicada a las reglas gramaticales y la
seunda destinada a enseñar el estilo y técnica de la redacción y traducción en
castellano . Lastimosamente, esta última parte no figura en el texto que hemos
podido examinar.
En La parfaicte methode, el autor insistió incansablemente sobre la importancia de comprender la estructura y funcionamiento de las lenguas mediante
la inteligencia y cotejo de sentencias procedentes de las obras de autores
selectos . Preconizó el conocimiento sistemático de la etimología de las palabras con el fin de facilitar su fijación en la memoria. Desde el punto de vista
metodológico, el tratado de Charpentier se funda en un sistema eminentemente comparatístico que obliga al lector a referirse a las lenguas italianas,
española, portuguesa, latina y griega . Los ejemplos que respaldan las normas
han sido sacados de textos de varios autores clásicos y contemporáneos -Pietro Bembo, Jacopo Sannazaro, Ludovico Ariosto, Ronsard, Alfonso el Sabio,
Alonso de Ercilla, Boscán, Antonio de Guevara, Garcilaso de la Vega, Juan de
Mena, Jorge de Montemayor--. Relativamente al idioma español, la competencia de Charpentier es excelente . Particular interés revisten sus observaciones a propósito de la pronunciación de las consonantes, de los diptongos y de
los triptongos, así como sus notas sobré las alteraciones fonéticas acarreadas
por las inflexiones regionales.
En estas obras y en estos autores se fundan los conocimientos gramaticales
y léxicos que los franceses del siglo xvii tuvieron de la lengua española . Cabe
subrayar el interés constante que había llevado a los lingüistas de la centuria
precedente a empeñarse tan ardorosamente en el estudio comparado de los
idiomas. Huelga recordar otra vez el éxito de los léxicos y manuales políglotas.
Teniendo en cuenta el prejuicio, generalmente admitido en el siglo xvi, según
el cual las lenguas vulgares no podían ser sometidas a reglas siendo este
privilegio el atributo de las lenguas clásicas, no ha de extrañarnos que las
primeras obras destinadas a la enseñanza de los idiomas extranjeros se redujesen a meras listas de términos divididos según esquemas más o menos fijos .
Merced a estos aportes, en Francia la progresiva evolución hacia el estudio
peculiar del español o del itialiano se realizará plenamente durante el reinado
de Luis XIII y Luis XIV a menoscabo del latín que desaparecerá prácticamente
de todos los manuales destinados a la didáctica de las lenguas modernas.
La originalidad del intento de los lingüistas conocidos y desconocidos del
siglo xvi y la magnitud del esfuerzo emprendido parecen demostrar que ya los
tiempos eran maduros para que se hiciese posible el estudio sistemático del
español en Francia, hecho que se realizará a lo largo del siglo xvn con el aporte
de los gramáticos nacionales -César Oudin, Jean Pallet, Jean Saulnier, Jean
Doujat, Antonio Oudin, Claude Dupuis, Claude Lancelot- y de los profesores
de lenguas españoles -Ambrosio de Salazar, Juan de Luna, Jerónimo de
Tejeda, Simón Deza y Sotomayor .

EL CULTISMO SEMÁNTICO EN SOTO DE ROJAS
MARÍA ASUNCIÓN CUESTA HERREZUELO

INTRODUCCIÓN

El cultismo semántico se define como aquél que proporciona a los términos
incorporados a un idioma acepciones etimológicas inusuales en castellano,
pero no en latín. Este tipo de cultismo no ha sido propiamente del gusto de los
estudiosos, quizá porque es más escaso y presenta mayor dificultad a la hora
de localizarlo. Pero ello no indica que sea menos importante ni atractivo su
estudio.
Podemos decir que la historia del cultismo semántico tiene su etapa de
despegue a finales del siglo xiv y principios del xv, con el auge de la literatura
de traducción. Anteriormente encontramos algunos ejemplos en autores
enmarcados tradicionalmente en la corriente latinizante como Berceo y
Alfonso X el Sabio.
Si se hiciera un estudio completo y profundo en este campo posiblemente
nuestras conclusiones adquirirían matices distintos y los resultados nos situarían frente a datos fiables y clarificadores respecto al tema. Mientras esto no
suceda nos tenemos que conformar con los escasos materiales disponibles
correspondientes a los albores del humanismo. Serán Mena, y en ocasiones
también Santillana, las figuras representativas en la introducción de cultismos
semánticos en esta época' .
En el siglo xvi alcanza su auge el cultismo humanista y poético. Aunque
Boscán y Garcilaso nos ponen en contacto con la poesía ítalo-clásica bajo una
aparente naturalidad, sus obras se caracterizan por una cuidada elaboración .
Aspecto positivo de este hecho es la profusión de cultismos semánticos observados por Rafael Lapesa en su artículo «El cultismo semántico en la poesía de
Garcilaso». Este trabajo secundó año y medio más tarde al que practicó sobre
Fray Luis de León' . Como veremos posteriormente, gran parte de los ejemplos
utilizados por estos dos poetas serán acogidos en la obra de don Pedro Soto de
Rojas.
1 M . ALVAR y S . MARINER, «Latinismos», Enciclopedia Lingüística Hispánica, Madrid, CSIC,
1967, tomo u.
2 Ambos artículos se encuentran recogidos en su libro Poetas y prosistas de ayer y de hoy,
Madrid, Gredos, 1971, págs . 92-109 y 110-145, respectivamente .
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Herrera también figurará como claro exponente de esta aportación al
estudio del cultismo . Específico de dicho autor es su modo de latinizar : mantiene en los compuestos su valor etimológico (revolver «volver de nuevo») 3.
Considerando lo expuesto hasta ahora, no nos resultará difícil comprender
que el período barroco no fue tan prolijo y exótico en la aportación cultista,
como tradicionalmente se ha venido aceptando . Gran número del caudal de
cultismos semánticos o «cultismos de acepción» a utilizado -tomemos como
ejemplo clarísimo a Góngora- ya fue acuñado varios siglos antes. Como
señala Dámaso Alonso, Góngora no hizo más que usar y abusar, en la mayor
parte de los casos, de voces cultas encontradas en poetas precedentes o
contemporáneos .
LA OBRA POÉTICA DE PEDRO SOTO DE ROJAS 5

El estudio del cultismo semántico en el poeta granadino lo dividimos en dos
apartados. El primero corresponde a los cultismos semánticos que no ofrecen
duda. Éstos posibilitan el análisis de la trayectoria poética de Soto de Rojas en
la parcela lingüística estudiada partiendo de la división que Antonio Gallego
Morell 6 efectúa en su obra: un Soto anterior a 1613, tierno, garcilasiano, y un
Soto posterior a esa fecha, audaz, gongorino . Pero como veremos más adelante, en la blandura del primer momento late ya el germen de su intrincado
estilo', imitando, como buen discípulo, al gran maestro cordobés . En un
segundo apartado incluiremos «cultismos de acepción» no testimoniados como
tales en otros autores y, por lo tanto, no tan seguros como los primeros .
Sin ánimo de agotar los ejemplos posibles y comprendiendo que algunos
casos han escapado a mi alcance, a continuación pasaremos a examinar el
grupo -bastante numeroso, por cierto- de acepciones semánticas etimológicas del «orfebre» granadino.
3 Un estudio más detallado del cultismo en el siglo xv y en autores posteriores nos remite
casi obligadamente a la imprescindible obra de DÁMASo ALONSO, La lengua poética de Góngora. Obras Completas, Madrid, Gredos, 1978, vol. v, «Góngora y el gongorismo».
4 Terminología usada tanto por DÁMASo ALONSO en su obra ya citada, como por ANTONIO
VILANOVA, Las fuentes y los temas del Polifemo de Góngora, CSIC, Madrid, 1957 .
s Las obras analizadas son: Desengaño de Amor en Rimas, publicado en Madrid en mayo
de 1623, si bien escrito hacia 1611; Los Rayos del Faetón (1639) ; Paraíso cerrado para muchos,
jardines abiertos para pocos (Granada, 1652) con los Fragmentos de Adonis, aunque se conoce
una edición anónima, publicada antes de 1628. Cito por la edición de ANTONIO GALLEGO MORELL,
Obras de don Pedro Soto de Rojas, CSIC, Biblioteca de Antiguos Libros Hispánicos, Madrid,
1950. Entre paréntesis aparecen el nombre de la obra; la primera cifra que corresponde a la
página, y la segunda cifra al verso o versos .
e ANTONIO GALLEGO MORELL, «Los dos tiempos de Soto de Rojas», Historia y crítica de la
Literatura Española, Barcelona, Edit. Crítica, 1983, vol. in, págs . 722-726. Relacionado con este
mismo tema, «Soto de Rojas en su paraíso», En torno a Garcilaso y otros ensayos, Madrid,
1970, págs . 53-59.
JUAN MANUEL ROZAS, en «Marino frente a Góngora en la lírica de Soto de Rojas», Homenaje a la memoria de don Antonio Rodriguez Moñino, 1975, págs . 583-97, comparte la separación en dos vertientes que GALLEGO MORELL hace en Soto de Rojas. Pero añade que «entre
Garcilaso y Góngora, principales focos de la poesía de Soto de Rojas, existe un tercero,
de considerable interés, que sirve de puente entre ambos: Marino».
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1.

CULTISMOS INDUDABLES

Animoso «aplicado al viento que sopla con ímpetu»:
cese la voz del animoso viento,
sube, que aunque te admiran te dessean, (Des. 261, 6-7)
lamas ver pudo imaginar, ni tantas,
(Incite al fuego el animoso viento)
Qual con el humedo elemento (Par. 405, 29-31)
Véase el indudable paralelismo con los consagrados versos garcilasianos:
... Aplacase la ira
del animoso viento
y la furia del mar, y el movimiento (Canc. V, 3-5)
En Los Rayos del Faetón:
El animoso nadador resiste
Al turbio batallon de la corriente (330, 9-10)
Aplicar «dirigir»:
Dulcemente la apura
Aplicando la mano delicada,
(El cendal interpuesto)
Azia la parte que sintio mojada (Ado . 434, 13-16)
Al delinquente Flechador se aplica,
Porque la ayude, pues assi la vltraja (Ado. 452, 19-20)
Fray Luis de León usa la acepción del applicage navem latino .
Auena «flauta pastoril, caramillo» :
El que al son rudo en la siluestre auena,
Cantar hizo a las seluas mi alabanza,
Sentir los montes, y llorar su pena? (Des. 132, 14-16)
Esta acepción figuró con bastante regularidad entre los clásicos latinos:
«Silvestrem tenui musam meditaris avena» (Virgilio, Buc., I, 2) .
Garcilaso, por supuesto, no queda al margen de este uso:
Sátiros y silvanos, soltá todos
mi lengua en dulces modos y sotiles
que ni los pastoriles ni el avena
ni la zampoña suena como quiero (Egl .

II,

1157-1160)
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Barbare, en el sentido de «agreste», «inculto», en el que lo utiliza Góngora:
Espantosos rugidos de Leones
Amedrentan la barbara espessura (Fae. 318, 29-30)
Bulto «rostro, cara» :
Tan difícil conquista en bulto humano
Ojos?... (Des. 40, 30-31)
Espejo de la fuente lisongera,
Muda de condición, ,, ostenta clara,
A una luz racional, bulto de fiera, (Fae. 312, 29-31)
Bridon magestuoso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Es sucessor de aquel milagro Griego,
.
Que en nueua juuentud con bulto hermoso
Desnudar lo caduco pudo y ciego. (Par. 402, 29-31)
Antonio Vilanova s señala corno claro precedente de este cultismo al poeta
latino Virgilio (Eneida, Lib. t, 683-688) . En España lo manejaron Mena, Santillana, Gómez Manrique, apareciendo también en La Celestina. Es uno de los
más característicos de Góngora:
niega el vello que el vulto ha colorido : (Sol. i v. 770)
Ceñir «acompañar» :
Estos pequeños prados
indignos son de tu ceñida huella, (Des. 174, 14-15)
Si Ovidio ya emplea esta acepción: «Agminibus comitum qui modo cinetus
erat» (Tr. 1, 5 .30), lo mismo hace Fray Luis en Alma región luciente, en donde el
Buen Pastor descansa «de su hato ceñido» 9 .
Comprehender «percibir, ver»:
Y dile assi: Señor, cuya grandeza
Sin ser comprehendida
Todo lo comprehende, (Par. 416, 13-14)
En Garcilaso:
...Y con las simples aves sin ruido
harán las bravas sierpes ya su nido,
que mayor diferencia comprehende
de ti al que has escogido ... (Egl. 1, 164-167) .
'° Op. eit., pág . 270.
9 RAFAEL L.APESA,

ap.

C1t., pág. 122 .
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Copia «abundancia, cantidad».
Vilanova 10 señala que «es muy frecuente en la poesía española del siglo xvi
y aparece registrado con esta acepción en el Tesoro de Covarrubias (Madrid,
1611): «Copia. Vale abundancia; latine copia» (pág . 355a). Añade que también
aparece aisladamente en casi todos los poetas españoles del quinientos . Así en
La Diana enamorada, de Gaspar Gil Polo (Valencia, 1564):
de lágrimas derramo mayor copia (Lib.

III,

pág. 440)

En Soto:
o las copias de lagrimas que lloro, (Des. 55, 7)
Y entre los labios del coral excessos,
Tras dulces copias de lasciua leche
Dulce abundancia de lasciuos besos: (Ad., 447, 2-4)
Compárese: «pressi copia lactis» (Virgilio, Egl.

I,

81).

Culto «cultivado»:

Rubio alcaçar de Ceres resplandece
En sus cultas campañas, en su yerua (Fae. 298, 29-30)
Uso corriente en latín: «Ager, qui solebat esse cultissimus» (Cicerón, Ver.
3.47) . Frecuentemente empleado por Góngora:
Que deja de ser monte
por ser culta floresta (Sol.

Ii,

vs. 693-694)

Declinar «descender», «apartarse»:
Desde Cenit de Flores, y Amaltea
Forçoso es verse declinar el passo,
Tres gradas al Ocaso,
Y al Norte siete, ... (Par. 404, 17-20)
Con el significado de «descender» ya lo hallamos en Góngora. Fray Luis
escoge otro sentido etimológico, como es el de «evitar, esquivar»:
los dientes de la muerte agudos fiera
apenas declinando
alzó nueva bandera (500, 69)
Igual en Plauto: «declinaui paullulum me extra uiam» (Aul. 711) .
~° Op . cit., pág. 435.
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Desatar «verter, derramar»:
Véase Garcilaso:
_

y acabo como aquel que en un templado
baño metido, sin sentillo muere,
las venas dulcemente desatado (Eleg. II, vs . 142-144)

Y ahora Soto:
O vena desatada
De la antigua sangría, (Par. 387, 26-27)
De los dormidos parpados del Alua
Se desatan los Gandidos rucios, (Fae. 345, 19-20)

Dictar «inspirar» :
Salid al suelo lagrimas regando,
Que quanto mas amargas y a porfia,
Sereys mas claro honor, mas alegría,
A la alma triste que os está dictando. (Des. 263, 27-30)
Larga tradición para este cultismo, que partiendo de Ovidio: «carmina ...
quae mihi dictat Amor» (Am. 2.1.38), y pasando por Góngora y Quevedo, pervive después. Otra acepción grata a Fray Luis :
Escribe lo que Febo
te dicta favorable... (490, 32)
Inolvidable son los versos con los que se inicia la Dedicatoria al duque de
Béjar de las Soledades, de Góngora:
Pasos de un peregrino son errante
cuantos me dictó versos dulce musa:

Fatigar.

Este cultismo ha tenido una evolución semántica interesante. En Soto de
Rojas encontramos varios de estos usos . En primer lugar como sinónimo de
«pisar, hollar», «recorrer insistentemente un camino»:
darte vn consejo quiero
no corras tan ligero,
que vas las plantas fatigando hermosas, (Des. 219, 23-25)
RAFAEL LAPESA, Ot?. Cit .,

pág . 100.
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A Dios señora; y fatigó la senda
Con tal velocidad, que ni vn despojo
De señal le permite, antes en vano
Poluo sutil le persiguio huiano. (Fae. 319, 33-36)
«fatigar las fieras».
Góngora, en su romance Frescos airecillos, utiliza la expresión «fatigando el
corzo», adoptando el uso típicamente herreriano que influirá decisivamente en
los poetas gongorinos . Así se observa en la dedicatoria de la Fábula de la Naya
perteneciente al Desengaño de Amor en Rimas:
Sino la Garpa sigues temerosa,

Sino la Corça cándida fatigas (129, 17-18)
dexa la fatigada montería,
terne el ardiente dia
Ninfa estraña en belleza, (Des. 50, 9-11)
Estamos ante el cultismo semántico más frecuente en nuestro poeta. Los
textos que podríamos añadir agotarían la paciencia del más empedernido
lector, ya que prolifera en todas las obras estudiadas . Citemos unos versos que
sirvan como ejemplo de las dos modalidaes acuñadas por Góngora :
peinar el viento, fatigar la selva (Polif. pág. 198)
Y dexando su alcazar lastimado,
Dexando atràs el viento fatigado,
Con voz lastimosa
La hermosura funesta
Fatiga con sus plantas la floresta (Ad. 439, 30-33)
En el Paraíso cerrado lo encontramos sólo aplicado al viento:
Por los Payses fatigar el viento,
Cuydadosa se v¿ la cetrería,
Ocupando los terminos del día. (406, 24-26)
Este uso latino se remonta a un pasaje de Virgilio : «venatu invigilant pueri
silvasque fatigan t» (Eneida, Ix, 605), que tuvo una enorme proyección, destacando en España Garcilaso:
¿Qué bosque o selva umbrosa
no fue de nuestra caza fatigada? (Egl.

II,

186-187)

Felice «fértil, fructífero»:
O Sol de los mortales, luz del cielo,
Virgen de tu hazedor engendradora,
a cuyos pechos floreció la vida:
de los felices campos dulce aurora, (Des. 260, 30-33)
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Como precedente latino señalemos a Columela : «tam felix campis quam
collibus prouenit» (3.L3) . Compárese en Garcilaso:
El tiempo el paso mueve; el niño crece
y en tierra edad florece y se levanta
como felice planta en buen terreno (Egl . ti, 1302-4)
Generoso «de. noble estirpe», «de ilustre linaje».
Es usado corrientemente en el siglo xvi. Aplicado a un lebrel, aparece ya en
Garcilaso:
Como lebrel de Irlanda generoso (Egl .

II,

v. 1666)

En el soneto al Conde de Olivares escribe Soto:
Son tus grandezas Heroe generoso,
Mayores que las vozes de mi canto (pág. 8)
Las venas delicadas
os dissipan la sangre generosa (Des . 61, 19-24)
También aplicado a las flores y frutos:
que produccion de flores generosas
ostenta sin medida (Des. 1(37, 15-16)
En la poesía gongorina, el epíteto generoso aparece normalmente aplicado
a los halcones o a la cetrería, especialmente en las Soledades" :
cuanta la generosa cetrería
desde la Mauritania a la Noruega,
insidia ceba alada (Sol . II, 737-9)
Grave «pesado» :
abriendo passo, a las carrozas graues (Des. 81, 7)
(Aunque espaldas le haze el graue sueño) (Ad . 462, 27)
Quizá sea éste uno de los claros ejemplos de influencia gongorina.
Impetrar «conseguir, ganarse» ;
Sin que impetrar pudiesse
Auxilio alguno más, que la valiesse (Ad. 4413, 36-37)
Forma documentada anteriormente en Santillana .
12

VILANIOVA, op. ciL, págs . 221-222 .
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Implicar «envolver, enredar, anudar, entrelazar».
Vocablo poco usado en el Siglo de Oro:
Duplica los requiebros implicados
A cada passo el amador sediento :
Duplica los abraços añudados (Ad.

I,

pág. 436)

Mas -cristalinos pámpanos sus brazosamor la implica, si el temor la anuda,
al infelice olmo.. . (Polifermo, vs. 353-5)
Inculto «agreste», «sin adornos»:
Los verdes chapiteles
Del inculto palacio (Ad. 461, 32-33)
(No tiernas flores del pradillo inculto) (Ad. 466, 13)
Intratable «duro, irresistible»:
Y aunque a la afable rosa
sucede siempre la intratable espina (Des. 139, 3-4)
Por la admirada tierra se metian
Las piernas ; y temblando
De intratables cortezas se cubrian: (Des . 141, 21-23)
El influjo de Garcilaso es evidente :
ya de rigor d'espinas intratable ... (Egl .

1,

307)

Latir «ladrar» .
Antonio Vilanova' 4 considera que la fuente clásica es, sin duda, la que
señala Salcedo Coronel, según el cual «puede ser imitación de Manilio, lib. 5» :
Exoriturque canis, latratque canicula Flamma,
Et rapt igne suo, geminatque incendia Solis .
El uso del cultismo latir por «ladrar» es frecuente en la lengua castellana, y
lo encontramos en un texto del siglo xiv, El Cavallero Zifar.
Góngora lo emplea por vez primera en el soneto De un caminante enfermo
que se enamoró donde fuë hospedado, escrito en 1594 :
Repetido latir, si no vecino,
distincto oyó de can siempre despierto
13

M . ALVAR y S . MARINER,

4 Op, cü., pág . 274.

op. cil., pag . 25 .
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En Los Rayos del Faetón:
La Corçuela vencida, aunque ligera
Baruco late, y venteando para,
Que el olfato le informa dueño amado
La vista Ciervo de vivir cansado (págs. 312, 32-35)
Modo «canto, ritmo, melodía»:

Dixo la dura voz, y la voz tierna,
aficionada de su modo triste
la conbídó para su pena interna (Des. 134, 23-25)
En Garcilaso:
Ninfas, a vos invoco, verdes faunos,
sátiros y silvanos, soltá todos
mi lengua en dulces modos y sotiles (Egl.

11,

1156-58)

Numeroso «rítmico, armonios»:
a ti con voz aguda
invoca ya mi azento numeroso: (Des. 112, 21-22)
En Los Rayos del Faetón este epíteto lo hallamos aplicado a un instrumento

musical:

Concento el de mi lyra numerosa, (págs . 343, 34)
Garcilaso parece ser el introductor de esta acepción en castellano 1 s . Pero
sólo la emplea al hablar del verso:
... Y luego con voz clara y espedida
saltó la rienda al verso numeroso (Egl . u, 1104-5)
Peinado «aderezado, arreglado, pulido» :

Partió la greña de obras no peinada (Des. 134, v. 14)
Barba, y greña, si limpia; no peynada,
Antes de el llanto antiguo aljofarada, (Fae. 299, 7-8)
Véase Góngora:
la escuadra descendía presurosa
por el peinado cerro a la campaña (Sol. ii, vs. 826-827)
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Reboluer «volver de nuevo» .
Acepción que mantiene su valor etimológico . Del mismo modo latiniza
Herrera:
rebuelue a tus ouejas,
cuyas vbres enjutas
no distilan las crías desmayadas : (Des. 207, 19-21)
Candida producción de sus cristales
(Flecha a lobe bolante dirigida)
A tuno en celos reboluio mortales (Fae. 299, 11-13)
Reduzir «traer de nuevo»:
Antes que el lazo los cordones ciña
A libres flechas religion enseña,
Sacude, alca de tierra su vestido
Con limpio asseo al cinto reduzidó (Fae. 331, 17-20)
Mientras recoge velas marinero,
Que al manso puerto con quietud reduze,
De mirtos frescos deleytosa naue,
Que de fortuna, ni esperanca sabe . (Par. 390, 28-31)
Prueba de este uso en latín la encontramos en Virgilio: «Fugat nubes
solemque reducit» (Eneida, 1, 143), disipa las nubes y hace reaparecer el sol .
Robar «ocultar, eclipsar» :
Humeda gruta, o crstalina alcoba,
Lisonja dulce al esplendor de Oriente,
Cuya fabrica ilustre escollo roba,
Centinela de montes preeminente : (Fae. 299, 2-5)
Rafael Lapesa señala este uso en uno de los versos de la Profecía del Tajo,
de Fray Luis:
el polvo roba el día y lo oscurece (470, 45)
Solicito «cauto y diligente», «no reposado»:
El lobo ya solicito en su pressa,
Cercaua en torno el soñoliento aprisco,
En cuya cama hallar intenta mesa (Des. 194, 14-16)
Cansada no, solicita la llama, (Fae. 353, 29)
Lo normal en el Siglo de Oro es que este epíteto se aplicara a las abejas.
Garcilaso mantiene el sentido de «agitado, inquieto» :
... La solícita abeja susurrando (Egl.
1S

. 511
VILANOVA, op. cit., pág

11,

74)
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Traducir «transportar»:
De la carrera el brotano de olivo
Conquistado veloz traduze a casa (Fae. 300, 15-16)
Este sentido etimológico será desenterrado por Góngora, pasando a ser
uno de los que más le caractericen.
Vena «afluencia de lágrimas»:
y de llanto no escasa
vena por las mexillas:
vistes de amor tan grandes marauillas? (Des. 68, 26-28)
Encontramos igualmente ejemplos en Garcilaso:
Y de mis ojos la abundante vena
de lágrimas...
Un cómputo casi exhaustivo de cada cultismo nos ha llevado a las siguientes conclusiones:
1 . Desengaño de Amor de Rimas:

a) Influencia garcilasiana : animoso, auena, ceñir, comprehender, dezir,
dictar, fatigar, felice, intratable, leño, modo, numeroso, solicito, vena.
b) Influencia gongorina: bulto, copia, dictar, generoso, grave.
Algunos de estos cultismos están usados en dosis abundantes y sostenidas .
2.

Los Rayos del Faetón:
a) Influencia garcilasiana: animoso (1), fatigar (3), magnifico (2), numeroso (1), solicito (1).
b) Influencia gongorina: barbaro (5), bulto (1), culto (1), desatar (1), generoso (1), fatigar (3), inculto (1), latir (1), peinado (1), reboluer (1), reduzir (3);
robar (1), traducir (2).
Obsérvese la disminución del número de veces que se emplea cada inflexión semántica y el progresivo influjo de Góngora.
3 . Paraíso cerrado.
a) Influencia garcilasiana: animoso (1), comprehender (1), fatigar (1), solicito (1).
Téngase en cuenta que fatigar es muy común también en Góngora.
b) Influencia gongorina: bulto (1), culto (1), declinar (1), desatado (3),
generoso (1), peinado (1), reducir (1).
4. Fragmentos de Adonis:
a) Influencia garcilasiana : aplicar (2), animoso (2), fatigar (1), impetrar (1),
magnifico (1), solicito (3).
b) Influencia gongorina: barbaro (5), bulto (1), copia (7), culto (1), generoso (3), grave (1), implicar (1), inculto (3).
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Ainable «agradable» :
Y si es, que dexas este sitio amable (Des. 50, 13)
He aquí un ejemplo de Horacio: «frigus amabile» (Carm. 3.13 .10) .

Blando «atrayente, persuasivo»:

Ella (Fenix) entraua con blando mouimiento,
El cabello a la espalda derramado: (Des. 109, 6-7)
Curiosa inflexión semántica que hemos localizado también en Papino Stacio: «Blandam precatu Antigonem tirneo», temo a Antigona, persuasiva en su
ruego.
Discurrir, con el significado latino de «correr de una parte a otra»:
Y si la pluma en discurrir escasa (Des. 35, 15)
Dexa el descanso Nonacrina hermosa,
Y con las plumas del rapaz volante
Veloz discurre senda presurosa, (Fae. 314, 4-6)
Lasciuo «alegre, juguetón»:
Tendrás para tu agrado
el piñon antes preso que lasciuo (Des . 180, 13-14)
Interesante sentido etimológico practicado también por Virgilio : «florentem
cytisum sequitur lasciua capella» (Egl. 11, 64).
Parche «tambor, instrumento música»:
A muchos les agrada el son mezclado
Del sordo parche, y resonante trompa . (Des. 44, 18-19)

LA ABBREVIATIO EN NUESTRA LITERATURA MEDIEVAL .

REFLEXIONES A LA LUZ DE LA LABOR
HISTORIOGRÁFICA ALFONSÍ
INÉS

FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ

Universidad Autónoma de Madrid

El proceso de secularización de la cultura que cristaliza en la Hispania de
principios del siglo xni conduce, entre otras cosas, al nacimiento de la literatura culta en lengua romance'. A nadie se le oculta el papel esencial que en
este nacimiento jugó la traducción de obras latinas (o del árabe o el francés) .
En realidad, tanto nuestro primer poeta culto, Berceo, como nuestro primer
gran prosista, Alfonso X, componen sus obras en romance sobre la omnipresencia de los textos latinos, si bien ello no obsta para que su versión de éstos
muestre objetivos y una personalidad independiente que nadie discute.
La estrecha dependencia existente entre la literatura culta romance y sus
fuentes escritas, sobre todo durante el siglo xiii, nos revela un principio que
afecta de modo general a toda la literatura medieval española . Con una fre
cuencia altamente significativa, la composición del texto literario (y no sólo
aquel que se refleja en littera, en letra escrita) no es independiente, endogenética, sino que resulta de un proceso dialéctico con una (o varias) fuente(s).
Interesa subrayar que el texto fuente puede ser una obra romance de existencia previa, y no necesariamente una obra escrita en otra lengua (ya sea latina o
vulgar); esto es, la traducción no es la única forma en que se establece esa
relación crítica entre fuente y nueva composición.
La semejanza entre la creación construida sobre la traducción de fuentes y
la que resulta de la refundición de una obra romance preexistente se basa, por
un lado, en el respeto medieval por la auctoritas, y por otro, en las técnicas
medievales de lectura del texto. Si la veneración por el saber que se nos
transmite escrito contribuyó a conservar lo heredado (en vez de abordar creaciones nuevas), los procedimientos usuales de lectura del texto condujeron a la
transformación de ese saber recibido.
Como es sabido, en la Edad Media no hay lectura del texto sin glosa. La
lectura comporta su enarratio, su explicación, tanto en el aspecto verbal como
1 D. W. LoMAX, «The Lateran Reforms and Spanish Literature», Iberorromania,
págs . 299-313.

1

(1969),
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en el del contenido z . Así, la traducción de las fuentes en Berceo, en el Libro de
Alexandre, o en las obras históricas de Alfonso X, no busca la literalidad, sino la
comprensión total, lingüística, semántica, y en ocasiones, alegórica, del texto.
Esta técnica conduce a que el texto de la fuente se vea acomodado a las
coordenadas culturales del autor de la nueva versión, e implica, por tanto, su
transformación . Del mismo modo, el lector-transmisor de una obra romance
previamente compuesta busca «poner al día» los conocimientos que transmite
el texto, contextualizarlo en el aquí y ahora del que escribe, adecuarlo a sus
ideales estilísticos, religiosos, políticos, estéticos o lingüísticos, aclarar sus puntos oscuros e imprecisiones, etc
.3 .
La doble apertura del texto en el significante y en el significado condujo, la
mayor parre de las veces, de forma natural, a la amplificatio, extensión que
produjo los más sabrosos frutos de nuestra primera literatura . La amplificatio
debe entenderse no sólo como un medio retórico de glosar léxica y sintácticamente el texto, sino como la vía por la que penetra la transformación de su
estructura argumental. Como procedimiento principal de enarratio, reina en la
composición de las obras basadas sobre la traducción de fuentes, como son las
de Berceo 4, el Alexandre s , el Libro de Apoloniob, la Estoria de España' y la
Grande e General Estoria 8 .

Igual que en las traducciones se recrearon los textos de los auctores, en las
refundiciones se realizó la enarratia de obras romances, bien cuitas, como la
Estoria de España, o de origen diverso, corno las gestas épicas, siendo este
z F. Rico, Alfonso el Sabio y la 'General Estoria'. Tres lecciones, Barcelona, Ed. Ariel, 1972,
págs . 167-188. Hay segunda edición corregida y aumentada, Barcelona, 1984.
} D. CP.TALÁN, «Los mudos de producción y'repi -aducción' del texto literario y la noción de
apertura», Homenaje a Julio Caro Barola, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas,
1978, págs. 245-270.
Cfr. GONZALO DE BERCEO, Vida de Santo Domingo de Sitos (ed, de Teresa Labarta de
Chaves), Madrid, Ed. Castalia, 1972, págs. 14-34, como exponente de la técnica amplificatoria
de la fuente en la doble vertiente verbal y temática .
3 Cfr. ANÓNIMO, Libro de Alexandre (ed. de Jesús Cañas Murillo), Madrid, Ed. Nacional,
1978, págs. 60-64, e I. MICHEL, The Treatment of Classical Material in the Libro de Alexandre,
Manchester University Press, 1970 .
6 Cfr. ANQNIMO, Libro de Apolonio (ed, de Manuel Alvar), Barcelona, Ed. Planeta, 1984,
págs . XVII-Xxvil .
7 Primera Crónica General de España, que mandó componer Alfonso el Sabio y continuaba bajo Sancho IV en 1289, edición de Ramón Menéndez Pidal, Madrid, l .a edición, 1906;
2.a edición, 1955; 3 .1' edición, 1977, pág. 886, donde se señala la frecuente amplificación de las
fuentes con carácter retórico, explicativo, rnoralizante, deductivo, etc .: «El compilador, tratándose de fuentes latinas, expone con amplitud, y a menudo interpreta y borda el texto que
sigue; no traduce, sino deduce». Para el análisis detenido de esta técnica ere la Estoria de
España, cfr. los artículos de A . BADÍA, «La frase de la Primera Crónica General en relación con
sus fuentes latinas», Revista de Filología Española, XLII (1958-59), págs . 179-210; «Dos tipos de
lengua, cara a cara», Studia Philologica. Homenaje a D Alonso, i, Madrid, 196Q, págs . 115-139;
«Los Monumenta Germaniae Historica y la Primera Crónica General de Alfonso el Sabio»,
Strenae. Estudios de Filología e Historia dedicados a.. M. García Blanco, Salamanca, 1962, págs .
69-75.
8 11Í1 . R . LIRA DE MALKIEL, «La GeneralEstoria:
notas literarias y filológícas», Romance Philology, XII (1958-59), págs . 111-142, sobre todo págs . 113-131, y F. Rico, Alfonso el Sabio, págs .
176-188.
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procedimiento de formación de nuevas composiciones reflejo profundo de la
forma en que vive el texto en la Edad Media. La Versión retóricamente amplificada de la Estoria de España 9, la Crónica de Castilla l°, la Gran Crónica de
Alfonso XIII o el Amadís de Gaula 12, dentro de la literatura escrita, y las
Mocedades de Rodrigo y el romancero, dentro de la oral, son reelaboraciones
de este tipo, y como las basadas en fuente latina, también se caracterizan por
la ampliación verbal y temática de su modelo.
Mientras la amplificatio de los originales latinos (franceses o árabes) mantenía, no obstante, una fidelidad estricta a la estructura, discurso e, incluso,
lexemas de la fuente, en la transformación de los textos romances se ha per
dido ya bastante de la primitiva devoción por la fuente. Esta independencia
respecto del modelo es síntoma del nacimiento de una nueva literatura que,
liberada del servilismo primero a la auctoritas, representa un espíritu que
afirma la importancia del presente' 3 .
Si la tendencia general que gobierna la «apertura» de los textos medievales
fue la amplif icatio, no podemos menos que preguntarnos por qué fue así y si
no existieron otros procedimientos de «poner al día» el legado cultural del
pasado . Probablemente, el éxito de la amplificatiose debe a que se adecuaba
mucho mejor a los ideales didácticos de exhaustividad y de claridad que organizaban la letra escrita en el siglo xlii y a que el desarrollo de las Crónicas y de
la épica que condujo a su novelización progresiva desde el siglo xiv era un
proceso expansivo, y no comprensivo, del texto.
Pese a la abrumadora mayoría de ejemplos de amplificado, también se
practicó, aunque minoritariamente, la abbreviatio como técnica retórica al
servicio de la formación de la nueva literatura vulgar. La abbreviatio estaba
incluida en los manuales de retórica y Artes Poéticas junto a la amplificatio, y
era aprendida en las escuelas. En la producción literaria del mester de clerecía
y de Alfonso X se encuentran casos, aunque aislados, de abbreviatio en el
tratamiento de la fuente, esto es, de resumen un texto dado, reduciendo su
expresión l4 . Los motivos que forzaron ese resumen en un punto concreto son
los mismos que en ocasiones llevaron a omitir capítulos o pasajes: los trechos
resumidos o suprimidos no eran del interés del autor refundidor, o no se
D . CATALÁN, De Alfonso X al Conde de Barcelos. Cuatro estudios sobre el nacimiento de la
historiografía romance en Castilla y Portugal, Madrid, Ed . Gredos, 1962, págs . 124-17.1 y
193-200.
'° D . CATALÁN, «Poesía y novela en la Historiografía Castellana de los siglos xiu y xiv»,
Mélanges offerts à Rita Lejeune, i, Gembloux, 1969, págs . 423-441, especialmente, págs . 433441, páginas consagradas a detallar la técnica refundidora amplificatoria de la Crónica de
Castilla.
" D . CATALÁN, «La Gran Crónica y la historiografía en prosa y en verso sobre Alfonso XI»,
introducción a la Gran Crónica de Alfonso XI, edición crítica preparada por Diego Catalán;
«Fuentes Cronísticas de la Historia de España», iv, Madrid, Ed . Seminario Menéndez Pidal y
Gredos, 1976 .
' 2 Amadís de Gaula (ed. de Edwin B. Place), Madrid, CSIC, 1971, págs . xiii-xiv .
9

'3 D . CATALÁN, «Poesía y novela ...», págs. 429-30 y 441 .

'a Cfr., por ejemplo, Libro de Apolonio, ed, cit., págs, xxi-xxin, y A . BADIA, «La frase en la
Primera Crónica...», págs . 183-186, sobre la traducción de Lucano, y págs . 202-204, sobre la
versión de la Historia Roderici, y « Los Monumenta._», págs . 72-73 .
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ajustaban a la nueva configuración de la obra '5. Sin embargo, no puede afirmarse que en ninguno de estos casos se haya practicado la abbreviatio sobre el
modelo como técnica retórica subordinada a un ideal expresivo y temático 'b.
La aparente escasez de este procedimiento retórico en la formación de
nuestra primera lengua literaria ha quedado descartada tras la nueva valoración de una redacción de la Estoria de España hasta ahora poco conocida, la
Versión Crítica de la Estoria de España.
Como es bien sabido, la Estoria de España concebida y promovida por
Alfonso X no se nos conserva hoy en una única redacción. Los historiadores
pagados por el Rey Sabio, aunque obraron movidos por un mismo espíritu y
empleando los mismos principios historiográficos, trabajaron formando distintos equipos, que no siempre compartían la versión de los hechos del pasado
construida por sus colegas. Así, la Estoría de España alfonsi sufrió diversas
refundiciones y reformas, realizadas por miembros diversos del taller historiográfico que la elaboró. La redacción primitiva, original; es conocida como
tradición troncal, también como versión «regia» antes de Pelayo o como versión «vulgar» o concisa después de Pelayo . Junto a ella existen, antes del
reinado de Pelayo, la llamada versión «vulgar o enmendada después de 1274»,
al parecer de estirpe alfonsí, y desde el alzamiento de ese rey, dos versiones
fragmentarias, la anovelada, entre Pelayo y la muerte de Alfonso 11, y la retóricamente amplificada, desde Ramiro I en adelante, versiones de las que no
sabemos con seguridad si fueron realizadas en ese taller historiográfico o si
son posteriores ". Además de éstas, debemos hoy citar a la Versión Crítica, que
1s .
hasta hace poco era conocida sólo fragmentariamente
La Versión Crítica es una nueva redacción de la Estoria de España con
conocimiento de las técnicas historiográficas utilizadas por la escuela de historiadores formada por Alfonso X, y probablemente, con manejo de sus fuentes .
Fue realizada, según creo poder asegurar, entre el otoño de 1282 y la muerte del
rey en la primavera de 1284, seguramente en Sevilla, por un colaborador que
1 5 La omisión y el resumen deliberado no sólo aparece en las obras compuestas mediante
traducción; también es frecuente en las re¬undiciones. Cfr. D. CATALÁN La Gran Crónica...,
págs. 120-127.
1e La Crónica Abreviada de don JUAN MANUEL no resulta de la aplicación de la abbreviatio,
sino que es un resumen a modo de indice de la Estoria de España de ALFoNso X, para facilitar
su lectura completa, cfr. D. CATALÁN, «Don Juan Manuel ante el modelo alfonsí. El testimonio
de la Crónica Abreviada», Juan Manuel Studies (ed. por lan Macphers9n), London, Támesis,
1977, págs . 17-51 .
" D. CATALÁN, De Alfonso X, págs . 17-203, y su estudio actualizador sobre la tradición
textual de la Estoria de España, de ALFONSO X, todavía inédito. Iba a ser un tomo III añadido a
la 3. a reimpresión de la edición de la Primera Crónica General, de MENÉNDEZ PIDAL. «Fuentes
Cronísticas de la Historia de España)>, i, Madrid, 1977 .
la Sólo se conocían el ms. L (1298, Bib. Nacional, Madrid), los textos de la Crónica General
Vulgata y los de las Estorias del fecho de los godos del siglo xv . Cfr. D. CATALÁN, De Alfonso X,
pág. 45, nota 21, pág. 190, nota 57 ; págs . 188-193 y notas 53-59; también «El Toledano Romanzado y las Estorias del fecho de los godos del siglo xv», Estudios dedicados a James Homer
Herriot, Universidad de Wisconsin, 1966, págs . 9-102, especialmente págs . 33-35; pág. 51, nota
166, y págs. 57-64 . El descubrimiento en 1984 del ms. Ss (sign. 40, Biblioteca de la Caja de
Ahorros de Salamanca), que contiene esta Versión sin las lagunas y errores de los otros
testimonios, ha permitido editar y estudiar en profundidad el texto de la Versión Crítica.
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se mantuvo leal al rey en los difíciles momentos del final de su reinado cuando
se le rebelaron los estamentos (clero, nobleza, ciudades) acaudillados por el
príncipe heredero, Sancho, mientras Alfonso, aislado, pedía ayuda a sus enemigos naturales, los benimerines del norte africano.
A pesar de que esta Versión es de origen tan alfonsí como la Versión
Concisa de la Estoria de España, se caracteriza por un acusado espíritu de
critica de esa primera versión de la obra . Esa tarea de reforma crítica se
focaliza en varios aspectos 19, todos ellos resultado de la obsesión por mejorar
la coherencia de la Historia buscando el establecimiento científico de la verdad. Entre ellos, destaca singularmente a esta Versión el hecho de que se considerase que el perfeccionamiento de la Estoria de España requería la abreviación
cuidadosa de su texto (y no su amplificatio, como es la norma en la mayor
parte de las refundiciones medievales).
Igual que la amplificado tenía una doble vertiente expresiva y argumental,
podernos sugerir que la abbreviatio era más que un ideal estilístico, y que en el
caso que aquí analizamos se utilizó como recurso habitual para enmendar
todo aquello que no se ajustaba a las ideas del refundidor sobre cómo debía ser
el texto histórico. Así, el autor de la Versión Crítica, obsesionado porque no se
produjesen contradicciones internas en lo que creía establecimiento definitivo
de la verdad de los hechos pasados, recurrió al procedimiento de suprimir
aquellas versiones de un hecho que no estuviesen de acuerdo con lo previamente afirmado. Eliminó, por ejemplo, las opiniones de Lucas de Tuy sobre la
duración del reinado de Alfonso 11 (PCG, cap . 605, pág. 344bao-aa) y sobre la
paternidad del arzobispo de Sevilla contemporáneo del rey Rodrigo, Oppas
(PCG, cap. 566, pág. 321 b2, - z9), porque divergían de las del arzobispo don
Rodrigo Jiménez de Rada. Aunque la Estoria de España suele preferir el relato
del Toledano al del Tudense, la opinión de éste, cuando es discrepante, se suele
ofrecer como alternativa a la Historia «oficial» y nunca se la excluyó a favor de
la del Toledano, puesto que se juzgaba que ambas transmitían parte de la
verdad del pasado. En contraste con esta actitud jerarquizante pero respetuosa de toda información, el comportamiento de la Versión Crítica ante las
opiniones contradictorias es poco alfonsí, ya que su autor siempre optó por
descalificar decididamente o suprimir las versiones alternativas que apuntaba
la Estoria de España, con indiferencia de la fuente de que procediesen.
Otras veces fueron motivos ideológicos los que provocaron la drástica
supresión del pasaje conflictivo en la Versión Crítica. Así sucede con la narración de las dos bulas otorgadas por el papa Juan VII al rey Alfonso III por las
que concedía a la ciudad de Oviedo el privilegio de ser sede arzobispal (PCG,
caps . 663-665) y ordenaba la consagración de la iglesia de Santiago, disponiendo la celebración en ella de un concilio de todos los obispos de España.
Disconforme con la deferencia prestada a la devoción jacobita, el autor de la
Versión Crítica suprimió el segundo mandato del papa y arregló el texto con el
19 Como son la reorganización del orden narrativo y la distribución cronológica de los
sucesos respecto a la disposición que presentan en la Estoria de España, la sistemática
corrección de las inexactitudes cronológicas, el retoque o la supresión de las contradicciones
internas existentes en la obra, la defensa del poder de la monarquía frente a la rebeldía
nobiliaria, etc.
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objeto de favorecer a la iglesia de San Salvador de Oviedo en detrimento de la
de Santiago a°.
Las ideas políticas del redactor de la Versión Crítica son contrarias a la
costumbre germánica de repartir el reino entre los hijos a la muerte del
monarca . Este historiador parece compartir plenamente los principios de
derecho romano que Alfonso X promulgó en Las Partidas. Según éstos, el hijo
mayor es el único heredero del trono, actitud política reflejada en la Estoria de
España, cuyos redactores no pierden oportunidad para lamentarse «del danno
que uino en ella (en España) por partir los regnos» (pág. 4b13-14) . Pero no
comprendió el principio alfonsí, enunciado en el prólogo de la Estoria de
España, según el cual la Historia tenía por objeto tanto los buenos corno los
malos ejemplos («tan bien de los que fizieron mal cuemo de los que fizieron
bien, por que los que despues uiniessen por los fechos de los buenos punnassen en fazer bien, et por los de los malos que se castigassen de fazer mal», PCG,
pág. 3b29-33), y cuando lo relatado no encajaba en sus ideas políticas, el formador de esta Versión lo censuró sin contemplaciones . Así, altera por completo la
versión de las guerras fratricidas que sucedieron a la muerte del emperador
Luis (PCG, págs. 367b5-368a5), suprimiendo y modificando gran parte del relato
de la Estoria de España con el fin de hacer ver que los derechos del reino
correspondían al hermano mayor, Lotario, y que la división de los dominios
del padre en tres territorios resultaba de una situación de fuerza, provocada
por los usurpadores Carlos y Luis, y no de derecho, tal como hacía suponer la
versión de la Estoria de España, que reproducía con fidelidad el texto de la
Chronographia de Sigeberto.
La detenida depuración de su original no se circunscribió a la supresión de
los trechos que consideraba inadmisibles, sino que se detuvo en el examen y
reforma minuciosa de la redacción . El obstinado empeño en escribir una his
toria que se caracterice por la austeridad narrativa determina que la narración
de la Estoria de España se vea sometida en la Versión Crítica a un notable
proceso de resumen y que sea este rasgo el más llamativo de su formulación
verbal, como lo indica el hecho de que Menéndez Pidal en su día la llamara
«Abreviación» de la PCG" . Existe en la Versión Crítica un deseo de sobriedad
informativa que condujo a eliminar las repeticiones y a abstenerse de valorar lo historiado, depurando la redacción de la Estoria de España de los
comentarios, deducciones, fines, causas, comparaciones, juicios y ponderacio20 Sorprendentemente, el autor de este arreglo era mucho más antijacobita que el texto
original del obispo don Pelayo y que la versión recogida por el Toledano, obras que no tuvo
en cuenta para realizar su enmienda .
21 MENÉNDEZ PIDAL supuso en 1896, en su estudio y edición de la Leyenda de los Infantes de
Lara, la existencia de una 'Abreviación perdida de la PCG texto del que provendrían los
conservados en la Crónica General Vulgata y en la Crónica de Veinte Reyes. Esta hipótesis fue
aceptada más tarde por L. F. L . CINTRA en la introducción a su edición de la Crónica Geral de
1344, Lisboa, 1951 . Recientemente, he conseguido demostrar que esa 'Abreviación nunca
existió como texto intermedio entre la Crónica General Vulgata y la Crónica de Veinte Reyes y
que el resumen que la caracterizaba es, contra lo supuesto, un rasgo propio de la Versión
Crítica de la Estoria de España, texto que sólo está representado legítimamente por la Crónica
de Veinte Reyes (siendo la Crónica General Vulgata el resultado de mezclar descuidadamente
el texto de la Versión Crítica con el de la Versión Concisa de la Estoria de España).
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nes que glosan lo narrado, independientemente de si esas frases eran producto
exegético del compilador o fiel traducción de las fuentes latinas.
Las omisiones más frecuentes rehuyen la reiteración de la misma idea en
dos frases distintas :

EE.

Des¡ uinieron et cercaron a don Pelayo en la cueva el

fincaron por y sus tiendas el assentaronse a derredor
(PCG, cap, 567, pág. 322b21-23, año 2.' de Pelayo) .

Versión Crítica: Des¡ vinieron se a la cueva o el rrey don Pelayo yazie e
Toledano:

çercaronla (cap. 2).
demum in circuitu caveae fixis tentoriis resederunt (2,
pág. 76).

También se suprimen repetidamente las causas que pueden haber intervenido en un suceso. El motivo fue seguramente eludir la valoración de los
hechos historiados:

EE.-

pero al cabo, porque la yent de Austria el los de Germania eran mas fuertes el mayores de cuerpos el de miembros, et mucho mas ualientes, fueron los moros uençu

dos et moriron y muchos dellos con aquell Abderrahmen
su sennor (PCG, cap. 584, págs . 332bso-333a2, año 4.° de
Alfonso l).

Versión Crítica:

pero al cabo murio y Abderrahmen et muchos de los
otros moros (cap. 19).

Historia Arabum: Sed gens Austriae, membrorum praeminentia valida, el
gens Germana corde el corpore praestantissima, quasi
in ictu oculi, manu ferrea et corpore arduo Arabes
extinxerunt, et ipsum gladio peremerunt (14, pág. 256).
Por el mismo motivo, se elude citar los posibles fines de una acción . Donde
la Estoria de España supone cuál fue la intención oculta de un convite («des¡
por auer commo por amigos a los mas poderosos de la villa conuidolos a yantar
'por conseio de Ambroz», PCG, pág. 352az3-2s, año 21.° de Alfonso 11) siguiepdo el
relato de la fuente del pasaje (la Historia Arabunr «et ut apud eos gratiosior
haberetur. De consilio Ambroz potiores urbis fecit ad convivium invitari», 24,
pág. 264), la Versión Crítica formula escuetamente la invitación : «convydo a
yantar a los mas poderosos de la vylla» (cap . 58).
Especial objeto de censura fueron las frases ponderativas o comparativas,
eliminadas con regularidad, probablemente porque ofrecían un aspecto demasiado «literario» de los hechos históricos :
E'E

echando flamas de si, como si fuessen fachas ardentes
de fuego, o como esmeraldas mui fremosas (año 2.° de
Fruela 1, PCG, pág. 340aIa-i2).
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Historia Arabum: et quasi psallentes cum fascibus igneis ei smaragdineis
praecedebant (17, pág. 259).
Versión Crítica:

echando de sy grandes rrayos, asy commo sy fuesen
fachas de fuego ardientes (cap. 32).

EE.

et mataron y tantos de los moros de cada parte de la
villa que non auian cuenta tan muchos eran (año 3 .° de
Ramiro I, ms. T; cfr. PCG, pág. 362a44-4s).

Historia Arabum: in quibvs tot de Arabibus ceciderunt, quos vix posset
industrius numerare (26, pág. 265).
Versión Crítica:

et murieron y muchos moros ademas (cap. 77).

También prescinde el redactor de la Versión Crítica de las circunstancias
de una acción cuando las considera irrelevantes o sobrentendidas . Evita, así,
con varia frecuencia los complementos circunstanciales de tiempo 22, lugar 23 y
manera 24, así como los adjetivos 25 y oraciones de relativo 26, justamente el tipo
de elementos que caracterizaban la amplificatio sintáctica alfonsí en su enarratio de sus fuentes 27 . El resultado es un texto resumido que contiene lo
esencial de los hechos narrados en la Estoria de España.
Esta labor de «limpieza» de la Estoria de España, observable a lo largo del
texto de la Versión Crítica, se hace especialmente notable al tratar las prosificaciones de los poemas épicos incluidas en la Estoria de España. El autor de la
Versión Crítica experimentaba una aversión extrema por los relatos de procedencia juglaresca . Cuando la versión poética de los acontecimientos no coincidía con la de la historia erudita, este historiador, si no la elimina directamente,
se detiene siempre a desacreditarla. La Versión Crítica resume exageradaLa Versión Crítica omite la precisión temporal que figura en la PCG, «e prisola a cabo de
pocos dios» (año 1 .° de Vermudo, pág. 345b3,-32), y en la fuente, la Historia Arabum, «post
modicum occupavit» (19, pág. 261).
23 L a Versión Crítica carece del complemento circunstancial de la PCG: «et
quemaron
toda la tierra por la costera de la mar» (pág. 366b,s-,(,, año 9.° de Ordoño I), que era traducción
de la fuente : Historia Arabum, «et loca marítima depraedantes ... torras incendio consumpserunt» (141, pág. 89).
24 Tampoco existe en la Versión Crítica la puntualización de la PCG: «puso y obispos
ordenados segund la manera de los sacramentos desta santa yglesia» (pág. 378a2-3, año 30 .° de
Alfonso III), que provenía del Tudense: «et secundum canonicam sententiam episcopi ordinnatur» (pág. 79).
2s La Versión Crítica tampoco contiene los adjetivos de la PCG, «entre
todos aquellos que
murieron y, murieron dos reyes nobles e poderosos» (pág. 384b26, año 3.° de Ordoño II), que
suprime a pesar de provenir de la fuente del pasaje, el Tudense, «vbi ínter alios quamplurimos
Ismaelitarum Reges, duos nobiles ceciderunt» (pág. 81) .
26 Por ejemplo, donde la PCG dice, «et con ellos otros moros muchos que eran todos dun
consejo para ayudarlos» (pág. 34444-46, año 1 . ° de Silo), de acuerdo con la fuente, Historia
Arabum, «et multi alü contra eum in unum factitii surrexerunt» (18, pág. 261), la Versión
Crítica omite la oración adjetiva.
27 Según señala A . BADÍA, art.
cit., passim.
22
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mente la narración procedente de fuentes épicas, eliminando todas las anécdotas o elementos que juzgó «demasiado» poéticos, innecesarios, a su juicio,
para la justa y escueta exposición de los sucesos históricos . Ilustrativo de su
ideal estilístico es el hecho de que casi sistemáticamente convierta los diálogos
épicos prosificados en la Estaría de España en sucintas frases de estilo indirecto que resumen su contenido.
Como ejemplo de esta técnica veamos cómo altera la versión de la estancia
de Carlomagno en Toledo procedente del Maynete que figura en la Estoria de
España (PCG, caps . 597-599) . Por una parte, suprimió los detalles y actitudes
que a su juicio no alcanzaban la categoría de información histórica: omitió el
desdén de Galiana porque Carlos no le rindió vasallaje (pág . 340a 4 6, si-b,), la
sospecha de Carlos de que sus vasallos le habían «vendido por dineros»
(pág . 341 a2-3), la comparación entre las dos espadas de Bramante, la Jiosa y la
Durandarte (pág . 342b8-io), y el detalle de que la cabeza de Bramante, Carlos
«atola del petral» (pág. 342a ). También evitó la repetición . Eliminó las palabras por las que Galiana comunicaba a Carlos que conocía su apodo y la
identidad de sus padres (pág . 341 a26-29), ya que la princesa mora había oído las
maldiciones de Carlos contra su linaje y contra sí mismo (pág. 341a,-9) comprendiendo «que aquel era Carlos, el señor de los franceses» . El relato también
se retocó eliminando ciertos pasajes poco verosímiles. Como la Estoria de
España duplica la pérdida y la recuperación consecutiva de Galiana a manos
de los moros que la perseguían en su huida hacia Francia, la Versión Crítica
omitió el relato de la segunda escaramuza (pág . 342b2a-33 Y 35). La huida desesperada del conde Morante y la princesa toledana, sin provisiones, por un
campo agreste durante siete semanas resultaba escasamente veraz. Por ello, el
autor de la Versión Crítica no la mencionó (pág. 342b4o-45) y redujo la duración
de la fuga a siete días . Probablemente este historiador tampoco reprodujo el
detalle de que Carlos entró en la batalla «llamando Santiago» por inverosímil
(pág. 341b  ). En efecto, el apóstol presta su auxilio contra los moros por primera vez, dando origen a ese grito de guerra, mucho más tarde, en el reinado
de Ramiro 1 (cap . 629).
En todos estos casos, existió un motivo para abreviar o modificar el relato.
Sin embargo, hay otros en los que únicamente se buscó el resumen, eliminando lo superfluo o lo redundante . Por ejemplo, cuando Carlos topó con su
amigo Aynarte, mal herido, la Versión Crítica obvió el acto de descender del
caballo y acercarse a él (pág . 341bs). También omitió la observación de que
Carlos capturó el caballo de Bramante (pág . 342a,9-21), pormenor que creaba
un paralelismo entre las dos espadas y los dos caballos del moro . Asimismo
ignoró, quizá por encontrarlo evidente, el regreso a Toledo después de la victoria (pág . 342a26).
La preocupación del autor de esta Versión por escribir el pasado prescindiendo de todo lo que formal o conceptualmente recuerde a la literatura habla
mucho de su concepción singular de la historia. Como fruto de su estricto
«cientificismo» histórico el autor de esta Versión malinterpretó el espíritu de la
Estoria de España alfonsí, abierto a todas las fuentes, incluso literarias, y respetuoso con ellas.
La singularidad de la Versión Crítica de la Estoria de España dentro del
panorama de la literatura medieval es enorme; no sólo porque su uso sistemá-
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tico de la abbreviatio estilística y temática es inusitado dentro de nuestras
obras del medioevo, sino porque, habiendo sido escrita al final del reinado de
Alfonso X por un miembro de su taller historiográfico que demuestra conocer
en muchos aspectos de sus reformas los principios, técnicas compilatorias y
fuentes empleadas en la redacción de la Estoria de España 18, este historiador
no participa ya del espíritu enciclopédico que caracteriza la redacción primera
de la Estoria de España y de la General Estoria, espíritu respetuoso con todas
las versiones divergentes sobre un suceso y flexible en su creencia de que
todas conservaban alguna parte de la verdad del pasado 29. Tampoco muestra
este refundidor idéntica veneración por la estructura narrativa y léxica de la
fuente, sintiéndose libre para alterar el texto de éstas; cambiando su orden,
suprimiendo lo que le parece inverosímil o innecesario y liquidando de un
plumazo la opinión de autoridades tan respetables como el obispo don Lucas
de Tuy. Sus reformas destruyen, en la mayoría de los casos, la exquisita fidelidad de la Estoria de España a las fuentes. Esta libertad de tratamiento del texto
anuncia ya un nuevo arte de escribir, arte nuevo en el que no existe ya la
referencia constante y obligada a las auctoritates latinas que existía en la
compilación primera de las obras alfonsíes y en las obras del mester de clerecía. La Versión Crítica anuncia, a finales del siglo x111, la inminente liberación
de la literatura romance de las cadenas que la habían sujetado a los rígidos
originales latinos que la vieron nacer.

za Respeta, por ejemplo, el año de señorío como principio estructural de la obra y maneja
a la perfección las fórmulas cronológicas sólo características del taller alfonsí. En cuanto a
las fuentes, también conoce directamente algunas aprovechadas en la composición de la
Estoria de España como la Chronographia de Sigeberto o el Liber Chronicorum del obispo
Pelayo.
19 Como observó M . R . LDA DE MALKIEL, «Josefo en la General Estoria», Hispanic Studies in
Honour ol I. Gonzalez Llubera (ed. por Frank Pierce), Oxford, 1959, págs. 163-181, sobre todo,
págs. 171-173 .

LA INNOVACIÓN LÉXICA EN OBRAS
DE PIO BAROJA, RAMÓN DEL VALLE INCLÁN
Y MIGUEL DE UNAMUNO
CONSUELO GARCÍA GALLARÍN

Como tantos ilustres espontáneos, Pío Baroja, Unamuno y Valle-Inclán
bajaron al ruedo y mostraron las contradicciones nacionales, miserias y grandezas del presente y del pasado. Algo lunáticos, intentaron la redención de este
pueblo por la vía intelectual, aunando la razón y la inspiración, alternando la
ciencia y el arte.
Para expresar con la máxima precisión sus ideas, emplearon libremente
todos los resortes de la lengua, haciéndola más fecunda. Las voces más características de estos escritores son invenciones propias y extranjerismos sin con
solidar, pero sólo han sido seleccionadas las que no están registradas en la
última edición del Diccionario de la Real Academia Española 1 .
Hemos encontrado bastantes coincidencias en la elección de determinados
afijos, en las estructuras de los compuestos y en la presencia de algunos préstamos o extranjerismos, pero también hemos ido descubriendo un léxico claramente distintivo de tres estilos diferentes.
1.

DERIVACIÓN

Las nuevas ideas requieren nuevas palabras, por eso estos escritores asumente la grata tarea de inventarlas por el procedimiento más usual de aplicar las
reglas de formación de palabras o por el procedimiento más innovador de
modificar estas reglas .
l .l .

Adjetivos

Abundan los adjetivos con los sufijos cultos -ista, -ico, -iano, -¡no, -al y esco,
que indican relación o pertenencia. La mayor parte de estos derivados procede
1

En la última edición del Diccionario de la Real Academia faltan astrolatria (BAROJA, VI,
;
834 Intermedios, 684), cabaret(BAROJA, VIII, 564), fiera corrupia (BAROJA, VIII, 1019), estor(VALLEINCLÁN, Viva mi dueño, 32 ; Baza de espadas, 672; Tirano Banderas, 494), gástrula (UNAMUNO,
Otros ensayos, 892), grimorio (VALLE-INCLÁN, El pasajero, 95), helianto (BAROJA, IV, 582), manager
(BAROJA, VIII, 341), maitre (BAROJA, viii, 42 l), pelerina (BAROJA, VIII, 327), véase ACADEMIA ESPAÑOLA,
Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa-Calpe, 1984, vigésima edición.
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de los ensayos de Pío Baroja y Miguel de Unamuno, aunque algunos ejemplos
se encuentran en su obra literaria y en la de Valle-Inclán .
El léxico seleccionado nos orienta sobre la influencia de algunos individuos
en la sociedad, sobre la repercusión de sus opiniones o de sus hechos, asimismo revela la existencia de diferentes estilos, corrientes ideológicas o científicas, modas, grupos sociales y políticos:
«El partido celista o celiático» (Baroja, ni, 1075), «fervor dreyfusista» (Baroja,
VII, 409; Unamuno, 1, 509), «democracia artiguista» (Unamuno, ni), «perezistas o
lopezistas o rodriguezistas» (funcionan como sustantivos y adjetivos en Una
muno, in, 57), «aire anglojesuitico» (Baroja, lv, 421), «vulgo ineducado y batrácico» (Unamuno,1, 390), «espíritu tartarinesco» (Unamuno, ni, 527), «sardanapalesco festín» (Baroja, 1, 355), «personaje byroniano» (Baroja, VII, 282), también
en Unamuno, 111, 330, y en textos de fines del siglo xix (Pochas, 1982, pág. 232
bis), «renovación filosófica postkantiana» (Unamuno, 1, 841), «táctica fabiana»
(Valle-Inclán, Tirano Banderas, 348), «espátula linguaria» (Valle-Inclán, Tirano
Banderas, 486), «usted me encontrará seguramente confusionario» (Baroja, 1,
1227), «protozoarios» (Unamuno, 1, 1121), «paradojab (Valle-Inclán, Baza de
espadas, 665), «feretrab> (Baroja, lv, 301), «azul celino» «mano centrina» (ValleInclán, La corte de los milagros, 245; Viva mi dueño, 124) 2 .
Aprovechan las posibilidades derivativas de los helenismos -fobo y -filo,
transformados ya en afijos e integrados en un modelo funcional propio del
lenguaje técnico y científico 3 . Inventan: sacarófobo, rusófilo, batracófilo (Baroja, v11, 896; iv, 660; 11, 867), batracófobo (Unamuno, 11, 867).
En el lenguaje literario, el elevado rendimiento de algunos sufijos muy
comunes se produce por motivos estilísticos, por ejemplo, Valle-Inclán ha
hecho del sufijo -era un rentable adjetivador del lenguaje esperpéntico 4 , los
matices significativos que aporta han sido descubiertos en otras lenguas
románicas, la del gallego es segura en los sintagmas «gato larero», «tapia
lunera», »lunerotejado», «caminos luneros», «bruja zorrera» (Valle-Inclán, Martes de carnaval, 157; La corte de los milagros, 230,120; Ligazón, 17; Las galas del
difunto, 24). La influencia del francés es evidente en el siguiente ejemplo de
Unamuno: «francés bulevardero» (111, 597). Además de estos adjetivos, conocemos otros veinte de Valle-Inclán, cuatro de Unamuno y dos de Pío Baroja:
«muy iglesiera», «tragón y sidrero» (vi, 960, 759). El mismo uso estilístico da
Valle-Inclán al sufijo -oso, con él describe aspectos desproporcionados de la
realidad o establece vínculos connotadores: «El pabilo sainoso», «gracia culebrosa» (Valle-Inclán, La corte de los milagros, 167; Divinas palabras, 1146) .
z Véanse, R . LAPESA, «Ideas y palabras : del vocabulario de la Ilustración al de los primeros
liberales», Asclepio, XVII, XIX, 1966-67, págs . 189-218 . MARÍA TERESA POCHAT MURO, La creación
léxica en español a través de la prensa del siglo XIX, Madrid, Universidad Complutense, 1984.
3 El proceso de transformación de elementos de composición en afijos es estudiado por
W . WARTBURG, Problemas y métodos de la lingüística, Madrid, 1951, pág. 138 ; L. GUIBERT, La
formation du vocabulaire de 1aviation, París, 1965; V. ALBA DF- DIEGO, «Elementos prefijales y
sufijales : ¿derivación o composición?», Serta Philologica F.' Lázaro Carreter, Madrid, Cátedra,
1983, 1, págs . 17-21 .

4 CONSUELO GARCÍA GALLARíN,
pág. 62 .

Aproximación al lenguaje esperpéntico, Madrid, Porrüa,

1986,
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1 .2. Sustantivos
En los textos analizados abundan los sustantivos cultos formados por sufijos o raíces sufijas de origen griego, los sustantivos de acción y otros sustantivos postverbales .
Llevan el sufijo -ismo los que designan doctrinas, sistemas o comportamientos colectivos, de los cuales nos informan Pío Baroja y Miguel de Unamuno: cerdismo, chocholismo, humorismo, egotismo (Pío Baroja,lv, 36;1, 1100;
La caverna del humorismo, 402), nostrismo, rastacuerismo, turrieburnismo
(Unamuno, iu, 999; 111, 288; n, 397).
Hemos de destacar la vitalidad de los helenismos -fobia, -logía, -logo y
-cracia, que forman derivados por analogía con otras voces cultas admitidas
en gran parte del mundo. Los neologismos que siguen designan aficiones y
aversiones o permiten referencias humorísticas sobre oficios y ocupaciones:
«La bibliofilia y la estampofilia», pantofobia, pucherólogo, pedantología
(Baroja, 111, 702; vi, 571 ; viii, 993). Cocotólogo, cocotología, topofobia, analfabetocracia, vetustocracia, burgocracia, entre otros (Unamuno, 11, 413 ; Niebla, 110;111,
310;

1,

680;

1,

862).

El sufijo -ada se emplea para formar sustantivos de acción, aunque desde el
español antiguo el sentido de «acción propia o característica» alterna con el de
colectividad : chacolinada, progresistada (Unamuno,11, 98;1, 141), «fantasmona
das ridículas» (Baroja, vi, 940). En otros sustantivos de acción aparecen los
sufijos -miento, -eo, cuyo verbo en -ear no siempre está atestiguado, y -e:
despistamiento (Baroja, 1, 1088), consistimiento, quintaesenciamientos (Unamuno, 1, 889 ; 111, 1294), rezongueo (Baroja,1, 103), trompadeo (Unamuno,11, 184),
retaleo (Valle-Inclán, Baza de espadas, 635), rebose (Unamuno, 1, 308), engalle
(Valle-Inclán, Viva mi dueño, 157), entorne (Valle-Inclán, Baza de espadas, 579,
553).

La productividad de los sufijos polisémicos se eleva con el mismo significado, así los derivados neológicos con -ería designan un conjunto de hechos o
acciones de escaso valor en estos sustantivos abstractos de cualidad: babose
rías, badulaquería, filosofería, ideologiquerías, lenguajerías, modernisteria, psicologiquerías, sociologiquerías, tecniquería, vulgachería, armoniquerías, (Unamuno, X11, 1089, 1, 335; Del sentimiento trágico de la vida, 37;1, 877;111, 1244; 111,
1287;1, 353,165 ; Soliloquios..., 413;1, 859, 141), cucherías, macabrerías, matonería, estampería (Baroja,1, 539; iv, 790,455 ; vi, 940; VII, 393) . Llama la atención el
elevado número de derivados en -ería con sentido peyorativo frente a los
pocos casos que designan sólo colectivos o conjuntos: japonería (Valle-Inclán,
Sonata de estío, 105), nivolería (Unamuno, i1, 971), aniterías (Baroja, 11, 211).
Novedoso es el tratamiento humorístico que recibe el sufijo culto -itis en la
palabra literatismitis (Unamuno, 1, 885).
1 .3 .

Verbos

Las innovaciones se producen empleando las variantes culta y popular del
sufijo griego -izein, a través del latín -idiare, origen del castellano -ear, de matiz
iterativo o frecuentativo, y de la variante culta -izare, de la que procede izar.
«Poniéndose a cidear», «bamboleas en tu fe y perinoleas», «sonambuliza
suspirando», «hay que mitologizar respecto a la otra vida» (Unamuno, Del sen-
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timiento trágico de la vida, 256; m, 184; ir, 335; Del sentimiento trágico de la vida,
219); «halconeaba», «euscarizando de zedas el castellano» (Valle-Inclán, Baza de
espadas, 569; Viva mi dueño, 240); «choricearpor robar», «el aire de la tarde se
opalizaba» (Pío Baroja, vi, 911; 1, 557).
Casos de parasíntesis

Resultan muy evocadores los verbos constituidos por una base nominal o
adjetiva y los morfemas discontinuos a ...ar, en.. .ar, des... a r, des... izar'. Los
neologismos empendonar, enajenjar, enmejurjar, enmellizar, enrocinar y en
vencijar (Unamuno, 111, 1259, 779, 1271 ; 1, 667; 11, 389) convierten en acción la
idea de los nombres o adjetivos sobre los que se forman, al igual que los verbos
acorujarse, abravucar, abullangarse, abeatarse, de los que se vale Valle-Inclán
para pormenorizar el comportamiento individual y colectivo. Algunas de estas
formaciones son claramente polisémicas : desesenciar, desinspirar, desparadojizar, indican privación (Unamuno, Del sentimiento..., 249;11, 779;111, 552), desmeridionalizar(Unamuno,1, 1008) y desclasar(Baroja, viii, 988) se emplean con
el sentido de «fuera de», pero desmorir implica afirmación: «Así como nuestro
morir es un desnacer, nuestro nacer es un desmorir» (Unamuno, 11, 339).
1 .4.

Prefijación

La prefijación es un procedimiento fecundo en algunas obras de Unamuno,
raro en las de Valle-Inclán y más limitado en las de Pío Baroja. La mayor parte
de las palabras registradas llevan prefijos cultos o raíces prefijas; anti-, per-,
con-, auto, sub-, semi-, intra-, peri-, extra-, pseudo-, soto-, endo-, ecto- y metasirven para formar sustantivos, adjetivos y verbos: autointelectuales (Baroja,
VII, 1243), autoenvidioso, autoplagio (Unamuno, i1, 169; 111, 445), antibatracio,
antiestatismo, antimarotista, antimetafórico, antipompier, antiplombaginita
(Baroja, VII, 379; iv, 97; iv, 308; vii, 897;11, 51), subátomo (Baroja, vi, 1042) . Son
neologismos unamunianos: perhinchir (El espejo de la muerte, 131), consaber

1046), frente a cohermanar(1, 507), intraespañolizarnos, periespíritu, redrocurso, redrotiempo, pseudomuerte, sotorría, sotorriéndose (Unamuno, 1, 758;

(111,

Del pensamiento trágico de la vida, 202;1, 660;11, 90;11, 800;111, 126; i1, 156). La
creatividad de este escritor se pone de manifiesto en Amor y pedagogía, obra
en la que podemos leer: «el endodermo o endopapiro» (916), ectopapiro (416),
metadramático (340), «la pedagogía metapestalozziana» (390). Son característicos los derivados con re-, como remueran, reobran, resoñó (Unamuno, Del
sentimiento..., 57; 1, 511 ; Niebla, 72).
Hay otros derivados que repiten semi- y el prefijo apreciativo arch~ archidemonios, archíeuropeos (Baroja, iv, 310 ; Vitrina pintoresca, 819) ; archiclericales (Unamuno,1, 740); semicura, semipersona, semi-ruso (Baroja,1, 1243, 1150,
Las horas solitarias, 334).
«La morfología», en F. ABAD y A . GARCÍA BERRIO (Coord .), Introducción a la
lingüística, Madrid, Alhambra, 1982, págs . 115-153 ; S . ALCOBA RUBIO, «Los parasintéticos»,
Revista Española de Lingüística, 1987, 17, 2, págs. 25-266 ; M . SECo, Arniches y el habla de
Madrid, Madrid-Barcelona, Alfaguara, 1970, pág. 98 .
s I . BosQuE,
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COMPOSICIÓN

2.

Los compuestos seleccionados presentan las siguientes variantes estructurales: [N+A] A ventripotente, [A+N]A longimano (Valle-Inclán), monásticomanía, charri- puchero (Unamuno), [N+N]N físicoterapia (Baroja), [A+A]A
verdigualda (Valle-Inclán), amatoriomusical, anglojesuítico, bíblicopatrialcal,
blanquirrubio, patrióticomilitar (Baroja), eróticopatético (Unamuno), [A+A]N
loco-móvil (Unamuno), [V + N]N comprachicos.
Por la frecuencia, por el significado y por los matices humorísticos que
aportan, nos interesan los compuestos semánticos 6: calle-pasaje, carreta-choza,
dinero- esquema, mostruo- ciudad, tienda- asilo (Baroja, VIII, 320;1, 948; 1, 182,
1338 ; Vitrina pintoresca, 817; 1, 264, 417) . Bastantes designan animales : «El
buey- cerdo, la perdiz- gallina, el perro- oveja, el salmón- merluza y otros por el
estilo
Entre los decorativos, el gato-pavo, el caballo- toro, el ruiseñor- golondrina,
que son los más curiosos» (Pío Baroja, El hotel del cisne, 234) . Baroja, como
Alejo Carpentier, nos habla de una zoología fantástica. El mismo procedi
miento sigue Unamuno en los compuestos : alma- cangrejo, pluma- lanceta (IIi,
950, 1064); en realidad son unidades léxicas complejas que no han llegado a
integrarse plenamente en la composición.
El humor y la imaginación de Pío Baroja y de Unamuno se manifiestan en
los compuestos humorísticos o burladores del tipo [V + N]N, con ellos designan
a personajes de ficción y a profesionales o aficionados: barrunta-fechas,
calienta-libros, caza- gazapos, caza- vocablos, guarda- mocordos (Unamuno,
Niebla,

171), escalatorres, comprachicos, mataburros, matavacas
220 ; VIII, 678), saca-untos, saca-bolsas (Valle-Inclán, Viva mi

235; 1, 779; 1,

(Baroja, vi, 418 ; 111,
dueño, 76). Estos compuestos populares contrastan con formaciones cultas
como las que siguen : dogmatófago, mitómano (Baroja, v, 158; VII, 157, 555),
erótico- patético (Unamuno, 1, 228) .
3.

NEOLOGISMOS POR MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS
DE FORMACIÓN DE PALABRAS

La palabra se fija en el papel cuando el escritor ha logrado sorprenderse a
sí mismo, cuando de un modo u otro ha podido expresar vivencias que parecían inefables . Por el lenguaje, éstos y todos los escritores van ganando su
libertad, tan importante logro repercute en el desarrollo de la conciencia lingüística, en la creatividad, que termina modificando las reglas.
Las innovaciones más llamativas se producen por cambiar la categoría
gramatical de la base o por formar derivados sobre lexemas inexistentes o
alterados en su forma, por ejemplo, derivados cuya base es un sustantivo 0
adverbio en lugar de un adjetivo : «sea la toridad» (Unamuno,1, 739), «hombri6

R . LAPESA, «Tendencias y problemas actuales de la lengua española», en Comunicación y
lenguaje, Madrid, Karpos, 1977, págs . 216-221 ; MANUEL SECO, «El léxico de hoy», en Comunica-

ción y lenguaje, Madrid, Karpos, 1977, págs . 190-191 .
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dad me pareció un hallazgo» (Unamuno, 111, 543); Alvar y Pottier atribuyen a
Unamuno los neologismos: platonidad, hombredad, aquendidad, allendidad 7.
Otros derivados y compuestos surgen imaginando voces inexistentes :
«investigaciones hechológicas» (Unamuno, 1, 925), «la incontentabilidad del
vecino» (Unamuno,11, 143), «seremos antialmanaquegothistas y antirrastaeueros» (Pío Baroja, iv, 327) . La alteración de la base puede ocurrir por un falso
análisis etimológico: «embrollo sintáxico» «acentos sintáxicos» (Valle-Inclán,
Baza de espadas, 540; La corte de los milagros, 214).
No faltan casos de sufijación parasitaria, propia de los juegos idiomáticos
donde se cambian las terminaciones de las palabras o se emplean sufijos
vacíos de significado: simiandro (Baroja, via, 1027), antojeras (Unamuno, i,
371), psicolabis (Baroja, 11, 475), guasíbilis (Valle-Inclán, Luces de Bohemia,
1238). La palabra creada puede asociarse con otras por semejanzas fonéticas o
semánticas : «lo sustantífico del membrete» (Unamuno, 11, 853).
También resulta fértil la acumulación de afijos, es decir, inventar nuevos
derivados secundarios o terciarios o ampliar el número de elementos en la
composición: cómico- lírico- bailables (Baroja, Artículos, 1279 ; 1, 1266), culti
parla- cañí (Valle-Inclán, Viva mi dueño, 55) . Derivaciones secundarias son:
curángano, Zarpajuelos (Baroja, 111, 418, 819), sanscritánica, antisobrehombre
(Unamuno, 11, 356).
Por la ampliación de las reglas de formación de palabras vienen otros
hallazgos: incientífico, incontentabilidad, inintelectual, inoíble (Unamuno, ii,
405, 143, 873, 884). Alvar y Pottier citan in filosófico, incaritativo, imperfume,
inciencias .
4.

PRÉSTAMOS Y EXTRANJERISMOS

4.1 . Desde el punto de vista lingüístico, la evolución ideológica y artística
de Pío Baroja, Valle-Inclán y Miguel de Unamuno se manifiesta en su creciente
interés por el lenguaje de germanía y por las palabras tradicionales. Influyen
en el cambio la afición por la Filología, la propia experiencia y las nuevas
corrientes literarias .
De ambientes carcelarios y suburbiales rescatan Baroja y Valle-Inclán bastantes palabras del caló cerrado y del popular: al primer grupo pertenecen:
estaribel (Baroja, VII, 363; Valle-Inclán, Viva mi dueño, 123), buchí (Baroja, i,
606), busné (Valle-Inclán, Viva mi dueño, 123), chindobaró (Baroja, in, 1082),
filimicha (Baroja, 111, 1082), mamó (Baroja, 1, 298; Valle-Inclán, Martes de Carnaval, 124; La corte de los milagros, 142), romandiñar (Baroja, VII, 364), balichó
(Valle-Inclán, Viva mi dueño, 123), barandel, cachas (Viva mi dueño, 123),
mamporí (Valle-Inclán, La hija del capitán, 210; Viva mi dueño, 217; La corte de
los milagros, 98; Fin de un revolucionario, 761), merar (Valle-Inclán, Viva mi
dueño, La corte de los milagros, 105), rapañí o repañí (Viva mi dueño, 123; Fin
de un revolucionario, 740), entre otros. Estos gitanismos nutren el habla de
7 M. ALVAR y B. POTTIER, Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983, pág. 390.
8 M. ALVAR y B. POTTIER, cit., pág. 357.
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maleantes, ladrones y gentes próximas a ellos; ninguno ha sido incorporado al
léxico popular.
4.2. Los tres coinciden en el empleo de un léxico culto que agrupa helenismos, latinismos y cultismos, aunque son elegidos por distintos motivos:
Baroja porque no abandonó nunca la medicina, porque siguió practicándola
con sus personajes o intentando llegar hasta el alma de los hombres aplicando
sus conocimientos científicos en la creación literaria; ésta le permitió observar
cuerpos y espíritus, diagnosticar a su manera, desahogar el dolor ajeno y el
propio, por eso aparecen en su obra tantos helenismos científicos: asfódeo,
aspergirlo, bioblastos, catoforético, esfex o sphex, higrómetro, monotrema,
microglia, malacantopterigio, etc. 9), sin embargo, los que más nos sorprenden
son los helenismos neológicos gelastos, agelastos, hipergelastos, agelásticos, léctrico, polihistor, rhyparógrafo(Baroja, La caverna del humorismo, 408; I, 410; v,
1030; Intermedios, 683; vii, 1265).
Unamuno pone en práctica sus ideas lingüísticas inventando helenismos e
híbridos grecolatinos o grecorromances con los que reinterpreta o descubre
aspectos políticos y socioculturales; la mayor parte de los helenismos recogi
dos hasta ahora son derivados o compuestos, a los que podemos añadir los
tecnicismos: oligoclásticos, logorrea, molepea y batracio, palabra que sirve de
base de numerosos derivados, en las obras de Unamuno y de Valle-Inclán el
adjetivo batrácico es sinónimo de molesto (Unamuno, I, 989, 968, 317; Soliloquios y conversaciones, 390) . Tampoco faltan cultismos como ósculo y pigricia,
pero no trataremos de ellos porque todos están registrados en el Diccionario
de la Real Academia.
El léxico culto empleado por Valle-Inclán designa realidades antitéticas, las
más excelsas y las más degradadas, en el primer caso persigue el efecto magnificador, en el segundo ridiculizar a seres u objetos degradados mediante el
contraste entre forma y contenido, entre la palabra y la realidad referida :
«... proyectaba su anímula en falsas sonrisas», «vágulos hipos, «La vágula libélula de la sonrisa bulle sobre su boca belfa», «voluta de humo, vágula cimera»
(Valle-Inclán, La corte de los milagros, 186, 180; La pipa de Kif, 98; Tablado de
marionetas, 1065). Cultismos y helenismos son elementos importantísimos de
un lenguaje que admite todo tipo de registros y que concentra un léxico amplísimo y heterogéneo, con helenismos como los que vamos a citar: eironeia,
pathos, pleroma y batrácico (Valle-Inclán, Tirano Banderas, 505, 412; Viva mi
dueño, 74; Luces de Bohemia, 1231).
4.3 . Los tres buscan el espíritu de los pueblos gallego y vasco en la lengua,
porque la lengua es el hecho social por excelencia, el que revela la vida de estos
pueblos, por eso las interferencias se multiplican cuando nos hablan de sus
tradiciones, de la naturaleza de cada país, de sus gentes. Pío Baroja y Unamuno, conscientes de que sólo un reducido número de lectores conoce el
vascuence, suelen traducir muchos términos : cais (muelle), calegira (danza,
pasacalles), chano (gorro cónico), charivari (cantaleta, cencerrada), charro
(flaco), chinchorro (cencerro), chipa (pececillo de río), chirene (gracioso), choM.' L. BENAYAS SAINZ DE ROZAS, «Términos médicos usados por Pío Baroja metafóricamente o en acepción secundaria», en AANV., In memoriam Inmaculada Corrales, Universidad de La Laguna, I, 1987, págs . 83-92.
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cholo (atontado), choratuba (enloquecido), erguel (fauto), etorquiña (advenedizo), gaizúa (infeliz), irrintzis (alarido), multizarra (solterón), nesca (muchacha), suguebelarras (hierbas de serpiente), so-rguin- belarras (hierbas de bruja),
aurrescu (baile popular vasco), argizaiolo (tablilla de madera para la cera),
chapelau ndi (boina grande), chapelchiqui (boina chiquita), chapelchuri (boína
13, 1005 ; vii, 380; vin, 133, 107 ; iv, 108 ; in, 980; viii, 74,
527, 126 ; vii, 156 ; vin, 105, 1108; vii, 520, 616 ; vial, 108, 129, 113, 127, 142, 607.
Unamuno: 1, 99, 143, 110, 135, 121, 14, 153, 141, 156, etc.).

blanca), etc. (Baroja,

VIII,

Valle-Inclán introduce galaicismos con doble finalidad: dar un tratamiento
verosímil a personajes y ambientes gallegos, crear un estilo inconfundible de
integración de voces cultas y vulgares, de voces pertenecientes a distintas
lenguas y dialectos 10. Los galaicismos que siguen se encuentran en obras de
diferentes etapas: agarimarse (Cara de Plata, 95), ratas aguaneras (La media

noche, 777), anaco (Romance de lobos, 17), araños (Viva mi dueño, 128), arregaño (Tirano Banderas, 352), arrepuchar (Baza de espadas, 770), atopar (El
marqués de Bradomín, 860), aturujo (Cara de Plata, 95), babalán (Retablo de la
avaricia, 109), bacuriño (Divinas palabras, 1160), ojo bicoque (Divinas palabras,
1139), buratiña (Cara de Plata, 85, 86), cachiza (Viva mi dueño, 117), capelo
(Cara de Plata, 19), cadril (Cara de Plata, 118), catar (cuidar Romance de lobos,
132), cazallo (El marqués de Bradomín, 860), cirolas (Cara de Plata, 128), cocho
(Romance de lobos, 119 ; La rosa de papel, 48; Divinas palabras, 1149), colondro,
cosca, croca, curmano, chantar, escarolarse, espadela, fecho, ferrancheo, foliada, fulvo, garrulero, langrán, leria, lobicán, lostregar, lostrego, luar, mámoa,
mariñán, mercar, miñoto, morno, pitoño, pulo, rabelo, rabuñar, rebechar, recadén, remeger, romaje, rosmar, rula, sainero, teto, tobo, tremido, trenquear, truxir, velido, etc.
4.4 Son tantos los galicismos empleados por Pío Baroja que algunos
coetáneos le atribuyeron la condición de «ser galófilo» (vii, 693). En general, los
tres escritores mantienen la grafía original en los extranjerismos e intentan la
adaptación de las palabras más conocidas : cuadrilla (Baraja, VIII, 1090), equiyer
(Baroja, 1, 360), frente a écuyére (1, 459), charcutería (vw, 628), crinolina
(Baroja, vii, 624; 111, 903), sonería (111, 528). Dichos extranjerismos son interferencias necesarias para caracterizar a los personajes, para destacar peculiaridades del país o simplemente para informar sobre la lengua, traduciendo la
palabra o proporcionando datos relativos al origen o al campo en que ésta se
inscribe . Así ocurre cuando Baroja se ve obligado a escribir bourrée (vii, 561),

bric- á- brac (viii, 401), cagot (viii, 369), chaut (vii, 710), colportage (vii, 1112),
croque-mort (viH, 1042), débauche (viii, 444), débrouillard (vii, 333), carcán (a,
1388), flageolet (vii, 358 ; vrii, 978), gagá (ni, 477), casas hantées (viri, 40), loupgarou o lugarú (viii, 158), marcelote (vi, 266), mignardise (vil, 705), raílla (ni, 513,
685), robinet(vii, 948), soplet(ii, 1390), raté (rater), parvenu (Unamuno,1, 362;11,
877). Otros galicismos son introducidos directamente, sin traducirlos o clasifi-

carlos : faienza (Baroja, iv, 9), gourmet (iv, 100), manager (vHi, 341), maître (viii,

io C. Ruiz FERNÁNDEZ, El léxico del teatro de Valle-Inclán, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1981 ; X. M. GARCÍA DE LA TORRE, «As fontes do léxico de Valle-Inclán», Grial, 93, 1986,
págs . 267-277.
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421), pinacle (viii, 446), psylle (vii, 779), rol (VIII, 155), sansculotte (vil, 346),
troupe (vils, 339), son préstamos y extrajerismos que amplían o modifican el
vocabulario de la vida social. Tejidos, vestidos y adornos: canotier, crinolina,
collant, bavolet, boutonnière (Pio Baroja; pelerina, bandó (Valle-Inclán) . Productos: clister (Pío Baroja). Vehículos y piezas: citadina, roulotte, bauprés (Pío
Baroja). Tipos sociales : maquereau, cavalier, parpaillot, mignon, chansonnier,
muscadin, fauve, demi-vierge, pompier, igolan (Baroja), musmé (Valle-Inclán).
Relaciones sociales : soirée, mesalliance, marivaudage, patronaje (Pio Baroja).
Lugares y establecimientos : coin, gargot, cabaret, charcutería, garni, quai,
beguinaje, faubourg, inpace (Pío Baraja), monedas: sequin (arabismo tomada
por Valle-Inclán del francés) . Animales: pularda o poularde, sole. Vinos: beaujolais. También emplean los adjetivos bulevardier, cachottier, drôle, effroyable,
fade, cochón, cabotinage, ghiaur, incroyable, naivo, negligible, poseur (Pio
Baroja), sage, savant (Unamuno), furbo, tartufo (Valle-Inclán) . Algunos de estos
galicismos están atestiguados en textos literarios y no literarios del siglo xix,
otros han sido elegidos por los tres escritores o al menos por dos de ellos:
grimorio (Valle-Inclán, Elpasajero, 95; La corte de los milagros, 163; Baroja, iv,
923; viii, 253 ; vil, 585), cocota o cocotte (Baroja, v, 50 ; I, 968; Valle-Inclán, Corte
de autor, 85. Unamuno inventa los derivados humorísticos cocólico, cocotálogo y cocotología, n, 413, 429, 426), lion (Baroja,1, 876; Iv, 57 ;111, 530; Valle-Inclán,
La corte de los milagros), rastacueros y rastacuerismo (Baroja, i, 1089 ; Unamuno, 11, 288), morgue (Baroja, II, 852; Unamuno,1, 687), bibelot (Unamuno, i,
318; Baroja, vii, 832; vil, 834); pelerina (Baroja, viii, 327; Valle-Inclán, Viva mi
dueño, 19), estor (Valle-Inclán, Viva mi dueño, Baza de espadas, 672; Tirano
Banderas, 494; Baroja crea el adjetivo estoroso: melena estorosa,1, 320), tartarín
(Baroja, v, 208; Unamuno crea el derivado tartarinesco,111, 527), fourbe o furbo
(Baroja, viii, 1237; Valle-Inclán, Farsa italiana de la enamorada del rey, 938).
4.5 . La actitud universalizante de Baroja, Unamuno y Valle-Inclán resulta
compatible con el respeto y la admiración que sienten por nuestras tradiciones, por aquello que más nos distingue. Su conocimento de la cultura inglesa y
de la influencia que ésta ejerce se conoce por importaciones como las que
varaos a mencionar: whist, turf, shimmy, dancing, music-halls (bailes, juegos,
espectáculos), skipper, genthelman, coolí, boby, runner, thung, clubman,
sportsman, smart, sherifa (tipos sociales); strass (producto), smoking, ulster
(indumentaria); otros anglicismos: flirt, speech, bluff, trust, toast, heroworship,
high life, struggle for life, hinterland, sandwich, brandy, break, etc .
Algunos
llegaron a incorporarse, otros fueron empleados para caracterizar a personajes o para destacar el carácter exclusivo y foráneo de lo designado.
Los germanismos e italianismos tienen escasa presencia en las obras analizadas: kolossal, werden, maüser, kaiser, führer (germanismos); trattoría, jetattura, atrezzista, vendetta (italianismos).
1 l) .

4.6. No faltan invenciones caprichosas como éstas de Unamuno: tumicoba, gupimboda y fafnoria (11, 888), ni tampoco voces onomatopéyicas : fru frú,

11 BAROJA, 1, 137, 1070, 942, 741 ; v,20, vi¡, 767; vu, 5903, 874, 592;111, 776, 1203; iv, 1201 ; viii, 814;
n, 382 ; vi, 216 . C. PRATT, El anglicismo en el español peninsular contemporáneo, Madrid,

Gredos, 1980 .
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frufrante (Valle-Inclán, Baza de espadas, 556; Viva mi dueño, 62, 14), tipitin
tipitán (Baroja, v, 672) .
5 . A veces las palabras experimentan cambios semánticos por el uso tropológico que reciben de uno o de varios hablantes, por ejemplo, la palabra
reptil (Baroja, v, 202; Valle-Inclán, Luces de Bohemia, escena octava) se emplea
en los periódicos de la época y en las obras de estos dos escritores para designar a miembros del gobierno, el topo era el tranvía de la frontera en el País
Vasco, la rota era la tartana, tirillas llamaban a Baroja y a sus compañeros por
ir a una escuela de ricos, este mismo escritor llama horizontales a las prostitutas y pión al hablador, planetario es un adjetivo sinónimo de lejano, el hierro o
fierro es el dinero para gentes de la marginación. En la obra de Valle-Inclán los
cambios semánticos se producen por trasposición: vieja chamiza, sombra
alona, concierto batracio, cte., aunque tampoco faltan metáforas populares:
pájaras (órganos genitales), sésamo (cabeza), corujilla (cabeza), baria (moneda
u objeto de valor) .
6 . De tanto esfuerzo creador sólo perduran unas cuantas palabras ; el
léxico de estos noventayochistas era demasiado heterogéneo y ocasional para
que prosperase y algunas importaciones resultaron efímeras . La influencia
mutua de la lengua popular y de la literatura no ha frenado el desdén hacia la
lengua viva : las gentes cultivadas, por su adhesión permanente a la cultura
oficial no se atrevieron a seguir el ejemplo de los artistas e intelectuales más
innovadores, no obstante, prosigue el proceso de transformación de elementos
de composición en afijos, aumentan los derivados cultos y son tolerados bastantes extranjerismos . Valle-Inclán, Unamuno y Baroja no se opusieron a la
universalización de la cultura, la procuraron participando de estas tendencias,
pero sin renunciar a su propia creatividad, evitando la achatadora uniformidad.
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Antes de referirnos a la cuestión de la influencia de Valle-Inclán en la
renovación del lenguaje del siglo xx, parece oportuno tratar de sentar algunas
consideraciones de índole previa.
En torno a su obra se han polarizado -a veces con cierta acritud- una
serie de encontradas tesis, según se le conceptúe un esteta, que crea antes que
nada obra de belleza, preocupado incluso por cuestiones mágicas o esotéricas.
O bien, sin desdeñar su esteticismo, se considere que el más alto logro de su
creación se encuentra en algunas de sus obras más tardías, en las que Valle
infundirá una intención social o política. La «summa» de la concepción artística la representaría La lámpara maravillosa, en tanto que el exponente de la
última tendencia citada sería El ruedo ibérico.
Quizá en cierto modo como una consecuencia de lo anterior se nos presente
otra antitética consideración de Valle: el enfrentamiento entre el Valle artista
de la palabra, a la que cincela como una filigrana, y el Valle «esteta gráfico de
arranque popular inestinguible [el subrayado es mío]: Su estilo, su vocabulario
no salieron de diccionario alguno [...] sino de la calle, del café, del camino», que
dice Juan Ramón Jiménez. Para añadir a continuación, un tanto contradictoriamente, «de su propia mina, de sus entrañas»' . Si es «de su propia mina, de
sus entrañas», ello no implica por fuerza espontaneidad, sino que podría estar
apuntando a una más o menos laboriosa elaboración o relaboración de esa
habla popular.
Valle-Inclán renovó la prosa, el teatro y la poesía del siglo xx. Ensayó atrevidos experimentos para su época. Fue de entre los escritores de su generación, con Machado, un espíritu inquieto, alerta a las novedades que se iban
produciendo . Pero, eso sí, sin descuidar jamás, desde las Sonatas a El ruedo
ibérico, su estilo, que aunque evoluciona en un lógico proceso de madurez, es,
antes y después, menester de orfebre.
En él aprendieron escritores españoles o hispanoamericanos, lo gue iba a
suponer revolucionarios hitos en la prosa y en la poesía de habla espahóla .
'

JUAN RANóN JIMÉNEZ,

página 100.

«Castillo de quema», en La corriente infinita, Madrid, Aguilar, 1961,
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Acaso no esté de más aducir el testimonio de escritores coetáneos, o el de
algún otro perteneciente a una generación posterior a la de Valle.
Escribe Antonio Machado en 1922: «Si dijéramos que nadie ha escrito en
castellano hasta nuestros días de modo tan perfecto y acabado como don
Ramón del Valle-Inclán, sentaríamos una afirmación sobrado rotunda y
diríamos no obstante una gran verdad» 2.
Acabamos de referirnos a unas notas de J. R. J. Prosigue Juan Ramón: «Los
estilos de Valle-Inclán dejan mucho en los escritores que vienen tras él: Antonio Machado, Pérez de Ayala, Gabriel Miró, etc.; después, en Gómez de la
Serna, Moreno Villa, Basterra, Domenchina, Espina, García Lorca, Alberti, etc.,
en los más verdes, frondosos, plurales, con mejor o peor gusto, con mayor o
menor equilibrio, de los jóvenes barrocos de hoy» 3 .
Otro importante escritor, como Max Aub, en un imaginario y nunca leído
discurso de recepción en la Real Academia Española, dirá refiriéndose a Valle:
«Renovó el idioma, acortó frases (...), hizo la lengua más incisiva, inventando
un nuevo arte de hablar en prosa "y verso". De su idioma natural nace, en
parte, la literatura española de nuestros días. El y Juan Ramón Jiménez son los
padres de nuestral actual época gloriosa, sin olvidar a otro genial creador:
Ramón Gómez de la Serna, que señorea otros campos.
[...]
¿Qué no debéis a Valle-Inclán, aquí presentes, Federico García Lorca, Pedro
Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre,
Dámaso Alonso, Juan Chabás y hasta los "individuos" más jóvenes de los que
me oís, Camilo José Cela y Miguel Delibes?» 4.
Enumeración a la que podrían añadirse otros nombres como el del mismo
Max Aub, Sender, Francisco Ayala, Torrente Ballester, Juan Goytisolo, Aldecoa, o Martín Santos. Y entre los hispanoamericanos un claro ejemplo podría
ser Miguel Angel Asturias, con El señor Presidente .
EL MOMENTO EN QUE VALLE ESCRIBE

Cuando Valle comienza a escribir, lo hace cultivando una novela corta del
tipo de Rosita, de La generala, de los relatos que componen Femeninas, y Corte
de amor, o el de una extensa «novela folletín» -si consideramos a don Ramón
autor, o coautor- de esa voluminosa obra que es La cara de Dios, reelaboración sobre la homónima de Arniches . Los temas o la técnica de las primeras
son los habituales de la época, literatura amatoria, muy al estilo francés. O
bien el folletinesco en La cara de Dios . El lenguaje de todas ellas -que es lo que
aquí nos interesa- es el usual en tal tipo de literatura, que Valle remeda en sus
narraciones, en sus descripciones, o en los diálogos de sus personajes .
2 ANTONIO MACHADO, Los complementarios y otras obras póstumas, Buenos Aires, Edit .
Losada, 1957, pág. 59 .
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, loc. Cit., pág. 101.
4 MAx AUB, «El teatro español sacado a la luz de las tinieblas de nuestro tiempo», en JOSE
ESTEBAN, Valle-Inclán visto por. .., Madrid, Ediciones El Espejo, 1973, págs. 275-6.
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Es conocido el entusiasmo con que, en su momento, la mayor parte de los
escritores españoles acogen la obra y la persona de Rubén Darío. Pronto Darío
se convierte en el abanderado de la nueva manera de escribir, plena de cromatismos, de sonoridades, de expresiones cultas o exquisiteces a las que los escritores peninsulares no estaban acostumbrados . No menos conocido es el hecho
de la amistad y el mutuo aprecio entre Darío y Valle.
Por otra parte, en este mismo momento, los llamados «noventayochistas»,
ensimismados o preocupados con el problema de España, se opondrán a los
modos de pensar políticos, o discreparán de las maneras de escribir de los
autores de la generación precedente, los de la restauración borbónica.
Pocos años más tarde, ya de vuelta del modernismo, la experiencia de Valle
acrecida con el transcurso del tiempo, en un momento europeo e hispano
excepcional, hace que el autor vaya ensanchando los horizontes de su espíritu .
Toda una variada serie de factores le van llevando a través de las Comedias
bárbaras, de La guerra carlista, o de Voces de gesta, hasta la compleja circunstancia política y estética del primer tercio del siglo xx. Valle se asomará incluso
-corno diría Machado- «al mirador de la guerra» (la del 1914 al 18), al tiempo
que va conociendo algunos de los «ismos» que proliferarán por esos años. (El
mismo Valle cita expresamente el cubismo, el futurismo y el ultraísmo, y a
propósito de su obra se han querido ver en ella rasgos impresionistas, expresionistas o puntillistas) . Don Ramón no fue insensible a su entorno: lo cierto es
que la creación de sus «farsas» o de sus «esperpentos» coinciden con la revaloración de lo popular. Y como consecuencia de su nueva conciencia lingüísticoliteraria surgirá la voz de la calle: popularismos léxicos o morfosintácticos,
modismos, términos de germanía o gitanismos, estos dos últimos, en especial,
con mucho menor relieve anteriormente. Dé sus raíces gallegas surgirán los
galleguismos. Los americanismos -entrevistos a raíz de su primer viaje a
América, en 1892, en una genial intuición del futuro de nuestra lengua en
América-, así como las voces arcaicas o las del Siglo de Oro, siempre estuvieron en cierta medida presentes en su obra.

LOS RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS DE VALLE-INCLÁN

Vamos a intentar acercarnos, en esta ocasión, a una concreta parte de estas
preferencias lingüísticas del escritor estudiando su enraizamiento en lo popular y la difícil armonización de sus exquisiteces lingüísticas, o de estilo, con el
lenguaje arrabalero que abunda en sus obras, en especial en las más tardías.
De entre los muchos rasgos lingüísticos con los que el escritor contribuye en
este ahínco de renovar el idioma, quisiera ceñirme a dos aspectos que pudieran considerarse característicos de su instrumental expresivo.
El primero será el empleo de la frase corta, a veces oración casi unimembre, de escritura asindética, o elíptica . El segundo, la cuantiosa afluencia de lo
popular, limitándome aquí a los modismos.
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LA FRASE Y LAS DESCRIPCIONES

Tal vez como una reacción frente a la ampulosa oratoria y a los extensos
períodos de la literatura inmediatamente anterior del siglo xlx, hueca y
barroca, recargada y prolongada en numerosas oraciones subordinadas o de
relativo -con Castelar y Pereda corno prototipos, el primero en la oratoria y el
segundo en la novela- surge en modernistas y en noventayochistas el deseo
de escribir una prosa y una lírica más escuetas, optando por el uso de períodos
cortos, unidos entre si por el punto y seguido .
Acaso Azorro y Valle-Inclán puedan ser considerados como los representantes de esa revolución en la prosa, aun cuando sus principios y procedimientos sean, sin embargo, distintos.
Azorín con «un estilo de tonos menores, de brevedad y de pequeñez»
rehuye la vacua exuberancia del floreo lírico y el discurso oratorio, retórico . A
toda esa exuberancia opone Azorín precisión, exactitud y sobriedad s .
Valle-Inclán, entre otros recursos, pretende enriquecer la prosa mediante
la musicalidad del período y la unión inusitada de sustantivas y adjetivos. Para
Valle-Inclán la palabra tiene una doble vertiente musical y sugeridora : no
olvidemos su iniciación simbolista.
Como Azorín, Valle-Inclán recurre al periodo corto o muy breve, que en
cierto modo coincide con el denominado por Pedro Salinas «estilo de acotación escénica», similar a las indicaciones que preceden al texto en las múltiples
obras teatrales de don Ramón y que, sabiamente empleadas, crean un estilo
rápido e incisivo, «telegráfico» e .
Es sobre todo en su íntima época -entre otras obras, en El ruedo ibérico-cuando Valle alcanza su objetivo con la utilización de esas frases con un
mínimo empleo de medios . De La corte de los milagros, recordemos «el
madruguero cazador» «morral, escopeta y perro» (cm, II, 865). A Torre-Mellada,
que sale «refitolero por detrás de un cortinaje -pantorrillas de seda, casaca y
espadín-» (cm, ii, 865). O a la «Benemérita» : «¡La Pareja! Tricornios, fusiles,
cartucheras, definían sus luces negras» (cm, 11, 951). Asimismo en La corte de los
milagros, aparece «El Palacio de Torre-Mellada . La gran escalera. La antesala.
Reverencias de lacayos. Sigilo de sombras. Timbres de relojes. Haces de luces
en candelabros» (cm, rl, 1(302) .
En la segunda parte de la trilogía, Viva mi dueño, hay asimisrno párrafos
descritos con mínimos nexos verbales : «El teniente de la fuerza ordena silencio. El soldado que tiene la cara llena de sangre enrojece el hilillo de la fuente.
Una taberna con frisos azules: La cortinilla levantada sobre la puerta: Enjambre de moscas: El ramo de laurel seco, cayéndose. Húmeda oscuridad, frescuras mosteñas promete el zagúan. Caminar y caminar, la sombra al costado.
Fatigosos brillos de micas. Yermos terrenos. Yuntas de mulas. Toros caretos
5 CÉSAR BARJA,
ginas 293-294.
e

Libros y autores contemporáneos, Madrid, Victoriano Suárez, 1935, pá-

Hay algún texto que aparece como tal telegrama, cuando, en La corte de los milagros, al
final del «Libro octavo» la Marquesa Carolina, desde Los Carvajales, telegrafía al Marqués :
«Guardias buscan Segisrnundo_ Lleváronse Tío 3uanes. Horrores . Llegarnos mañana. Carolina» (oc, ii, pág. 1003).
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que se incorporan bramando . Moscas y tábanos. Remotos piños de ovejas .
Polvareda con piaras...»(Viva mi dueño, ir, 1068).
La acción de Baza de espadas, tercera parte de la trilogía, se desarrolla en
Cádiz: «Hotel de Francia. Plazuela de San Francisco. Júbilo de luces matinales.
Pregones. Campaneo de misas tempranas. Paúl y Angulo renegaba entre dor
mido y despierto . La cotorra, los zorros de una maritornes, el arrastre de un
baúl, los mosquitos» (BE, 213).
En esta última obra, señalemos, esas frases brevísimas, nominales, que
expresan de manera tan gráfica un ambiente y una situación que valen por
extensas descripciones : «Bronca. Garrotes enarbolados» (BE, 210). «Una caña,
una breva y un apretón de los dátiles» (BE, 202). «Brindis, efusiones y loores . La
última caña» (BE, 210). Los ejemplos resultarían incontables.
Este ir cincelando la lengua, y buscando la expresión concisa y al mismo
tiempo definitoria, representaría, en cierto modo, una cara de esa faceta culta,
de creación personal, trabajada y tarareada por Valle, en donde se transparenta no sólo lo popular, sino también lo que hay en su obra de creación
personal.
LA PUNTUACIÓN

Valle-Inclán, cuidadoso hasta el extremo, se preocupa incluso por conferir
un sello personal en lo que respecta a la puntuación que emplea en sus oraciones . A diferencia de los escritores del siglo xix, que hacían continuo uso del
punto y coma, Valle es muy parco en su empleo. No muy frecuentemante tal
signo aparece en sus primeras novelas (Femeninas, Corte de amor, alguna vez
en La guerra carlista, en La lámpara maravillosa, etc.). No así en las tardías : en
concreto en todo El ruedo ibërieo, no hay un solo caso de empleo del punto y
coma . Aún en aquellas ocasiones en que podría haberse empleado, el escritor
utiliza simplemente una coma, o lo que es característico en él, los dos puntos.
Equivaliendo siempre a lo que normalmente, en otros escritores, sería punto y
coma o punto y seguido. Señalemos también el repetido empleo del guión, en
lugar del paréntesis.
Valle supone en cierto modo un eslabón con la manera de escribir de los
escritores que vendrán tras él. En él están en embrión los experimentos que
van a producirse en la escritura dentro y fuera de España, que representarán
radicales innovaciones en la poesía y en la prosa. Para citar algún ejemplo, de
lo que, en diverso grado, iba a ser la `ruptura del lenguaje' pensemos en la
poesía de un César Vallejo o en la prosa de un Cortázar. O en la narrativa de
Cela, de Torrente o de Juan Goytisolo.
LA INVASIÓN DE LO POPULAR. LOS «MODISMOS»

Como se dio en La Celestina, en Cervantes o en Quevedo, Valle recurre en
gran parte de su obra a la expresión popular, manifestada entre otros procedimientos por medio de modismos. Bien en su forma habitual o bien operando
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en ellos una modificación . Unos y otros aparecen en profuso número. Entre
muchos ilustres precedentes recordemos aquél en que Don Quijote comenta
que «no hay para que se deje pasar la ocasión, que ahora [...] me ofrece sus
guedejas», reelaboración del modismo 'coger la ocasión por los pelos' 7.
En general, la estructura del modismo es la de un sintagma binario, con dos
partes 1. Tal sintagma puede expresarse de la manera que podríamos llamar
'normal', o bien operarse en él una `modificación', que puede ser `culta' o
claramente 'popular'. Incluso en ese sintagma binario, en ciertos casos se
produce una 'elipsis', que suprime una de las dos partes. Un último caso es
aquél en que el modismo está casi irreconocible, o con sentido diferente u
opuesto al que tenía originariamente .
Es posible -y en este sentido acertaba Juan Ramón- que muchos de los
modismos que podrían parecer de Valle, en realidad el escritor los ha escuchado en la calle, o los encontró documentados en los autores de la literatura
anterior . Pero tampoco cabe descartar la posibilidad de que haya sido él
mismo quien los haya forjado, introduciendo en ellos un cambio o alteración.
EL MODISMO EN SU FORMA HABITUAL Y EN LA MODIFICADA

A este doble aspecto del modismo 'genuino' y del 'modificado' vamos a
referirnos aquí. Así tenemos «cambiar la casaca» (BE, 112), por 'cambiar de
chaqueta' ='cambiar de ideas políticas' . Ser «de la cáscara republicana» (VD, II,
1076), en vez de 'la cáscara amarga'-expresión ya abonada en el Diccionario
de Autoridades, si bien con diferente sentido-. Donde el pueblo dice 'colgar los
hábitos', en Valle encontramos «ahorcar los hábitos» (CF, 1, 991), «ahorcar la
beca» (cm, II, 978), «ahorcar el alzacuello» (VD, 11, 1276), o incluso, con una
creación más culta -referida al Papa- «colgar la tiara» (VD, 11, 1304).
Valle escribe «Echarle la zarpa» (LB, 1, 901), pero también el más usual
«echarle el guante» (HC, 1, 1074). En una misma obra alternan «Perder el rosicler» (Hc, 1, 1075) con el usual «perder el color» (HC,1, 1075). «Quitársele a uno
algo del moña» (BE, 103), «moño», en vez de 'cabeza' . «No te remontes a la
gavia» (BE, 43), porno te subas a la gavia'. Incluso se encuentra «¡El recuelo del
café se os ha subido a la cabeza!» (VD,11, 1239), expresión con cierta afinidad a
«subírsele [a uno] los humos» (BE, 208) . Sentido contrario encierra «apearse de
la sulfurosa» (VD, 11, 1446) ='calmarse', que es lo opuesto a `sulfurarse' . «La
tonta de la pandereta» (RC,1, 452) está posiblemente por 'la tonta del bote' . «A la
quinta pregunta» (BE, 186), aparece donde los diccionarios registran 'a la
cuarta pregunta'.
1 El Quijote, l .a parte, cap. xxv . A un aspecto de tal procedimiento, me he referido en mi
artículo «Un procedimiento preferido de Valle-Inclán : La deslexicalización», en Actas del
IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Berlín, 1986), Vervuert Verlag,
Frankfurt am Main, 1989, págs . 245-254. Recurso de siempre, tiene por ejemplo un gráfico
representante en el lenguaje coloquial de nuestros días en ese «último aullido», en vez de `[el]
último grita'.
s Véase J. L. ALONSO HERNÁNDEZ, «Paremia, Discurso, Ideología», Archivum, xxix-xxx,
Oviedo, 1979-1980,311-358.

INFLUENCIA DE VALLE INCLÁN EN LA LENGUA LITERARIA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XX

659

La amplitud de la modificación se hace más y más variada . «Estar con una
pata en el aire», (He, 11, 1063), figura por 'estar con un pie en el estribo' . Se
menciona «estar con los pies para la cueva» (AB, 1, 603), en gallego cueva='sepultura' . Alterna «estirar el remo» (GD, 1, 986), con «estirar la pata» (cm, I1,
961) ='morir', o «rendir el alma» (cm, 11, 1262). Ese momento es el «camino de
todos» (cm, 1i, 967). Si el fin no está tan próximo se dice de una persona que
«aún rompe unas mangas» (cm, 11, 904).
También desviación del modismo normal se da en: «Las paredes son de
cartón» (HC,1, 1060), que alterna con «las paredes oyen» (cm, 11, 848). Al lado de
«de muchas campanillas» (VD, 11, 1144), Valle escribe «de mucho pote» (HC, 1,
1061).
«Burlas de un réprobo no afrentan» (DP, 1, 728), podría representar una
formulación culta de 'a palabras necias oídos sordos', o 'no ofende quien
quiere'. También con cierto grado culto aparece «colmar la ancha copa de mi
paciencia» (RC, 1, 483), que puede estar equivaliendo a'(hacer) rebosar el vaso'.
En otras ocasiones el cambio se limita a introducir en una de las dos partes del
modismo un sufijo diferente. «Ir con tantos humazos» (VD, 11, 1145), por 'con
tantos humos'. O «echar una canilla» (VD,11, 1182), en lugar de 'echar una cana
al aire'. «Estar hasta la corona» (Rc, 1, 449), por 'estar de nones'.
'Estar ignorante de una cosa' es «no saber de la misa la media» (BE, 99), o
«no saber ni la media» (DG, 974): el mismo Valle nos da la 'traducción' del
modismo: «no saber una palabra» (BE, 99), o «no saber ni una palabra de esas
cosas» (so, 11, 152) . Cuando la 'perplejidad o duda' es grande «uno no sabe ya a
qué carta quedarse» (VD, 11, 1276).
Una serie de campos semánticos se prestan a abundantes expresiones de
este tipo. Citaremos sólo algunas.
Muy frecuentemente -con cierta lógica, en la diaria 'lucha por la vida'
-aparecen múltiples modismos que apuntan a 'vivir avisado o prevenido', o
por el contrario, 'ser objeto de engaño o burla' . Por ello hay que «estar muy
sobre sí» (cm, n, 841) . El 'obrar con cierta prudencia' o 'tener sagacidad' reviste
variados matices y expresiones. Hay que «tomar cautela» (VD,11, 1066), «andar
con cautela» », 1, 1034), andar con «mucho ojo» (DP, 1, 749). A la 'sagacidad'
apuntan: «haber pupila» (RC, 1, 426), «andar(se) con pupila» (CE, 1, 1084), «caminar con pupila» (RC, 1, 1001), «estar con la pupila dilatada» (LB, 141), «tener
pestaña» (VD, 11, 1226), «afilar la pestaña» (cm, 11, 1027; vD, 11, 1044), [tener]
«mucho quinqué» (He, 1, 1063 ; BE, 61); que vienen a equivaler a «ser prudentes» (HC, 1, 1059), o 'andar precavidos'. Se puede «ser un lince» (Hc, 1, 1066),
que es el caso de aquel «que las ve venir» (RC, 1, 438) : es «olérselo todo» (cm,
11, 1050).
También son muy abundantes las expresiones o modismos para 'mentir' o
`engañar'. Es «ensartarlas de a puño» (BE, 205), «dársela» (Sacr.,1, 885), «dársela
a alguno» (vD,11, 1298), «jugársela a alguien» (DP,1, 760). Aluden a 'proceder con
duplicidad o engaño': «Meter el trapo» (cm, 11, 870), «meter los espartos» (cm, 11,
926, 970, 992), o «poner los cabestros» (Sacr., 1, 883) . Insistiendo en lo mismo,
pero con mayor énfasis, encontramos «dársela a San Pedro» (Sacr ., 1, 886),
«dársela al Verbo» (BE, 208), «dársela al Verbo Divino» (cm, 11, 1037). [En «para
darle un susto al verbo» (BE, 202), la última parte sirve de refuerzo o encare-
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cimiento: `susto' o 'sorpresa'). 'Alguien que se desengaña de algo' comenta:
«Esto me barre las telarañas» (RC, 1, 489).
Encontramos también las que aluden a `beber' o 'tener cierta euforia etílica'. Las que se refieren al 'dinero' o a la 'carencia del mismo' . Las que tocan el
tema de `la relación hombre-mujer'. Y también, curiosamente, las que manifiestan el `salir huyendo' o 'con cierta prisa'.
A 'beber', apuntara : «apurar del frasco» (CF, 1, 997), «tener cuatro copas» (cm,
11, 867), estar «a medios pelos» (xc, 1069), «pescar una mona» (BE, 178), incluso
«tener una mona elocuente» (RP, 1, 820). «Llegar con una tea» (RC, 1, 442),
«traerla de alivio» (LB, 1, 994), «traerla buena» (RP, 1, 813; GD, 1, 984), «estar
calamocano» (RC, 1, 423), «con luces en el campanario» (VD, 11, 1076), «gastarse
una papalina» (cp, 1, 1041), «estar encurdado» (LB, r, 944). Como consecuencia
de lo mismo puede ser necesario «que la duerma» (1.8,1, 944), «dormirla» (GD, 50;
LB, 117), «dormir la curda» (RC, 1, 478), «dormir la mona» (BE, 141-142) . Con
sentido figurado puede decirse de alguien que «trae mal vino» (cp, 1, 504).
El 'dinero' es «mosca», «mosquíbilís», «guita», «parné», «loben», «sonacai»,
los busiles», o incluso «Santolio». Hacen referencia a'pagar'a «aflojar la guita»
(RC, 1, 192 ; cm, 11, 875), «aflojar los busiles» (GD,1, 985), «arriar el bolso» (DP,1, 732) .
A 'estar mal de dinero': «estar pelado al cero» (GD,1, 966), o «estar calvorota» (G D,
1, 966), «estar apré» (LB, 1, 909), «andar a la quinta pregunta» (BE, 186), «andar
arrancando» (BE, 40), «andar mal de cónquibus» (VD, 60), «venir a dos velas» (LB,
1, 943), «quedarse a la luna» (cp, 1, 519), «quedarse en pelota» (Re, 1, 454). Se
puede pagar a «toca teja» (cm, 11, 1036), o «alumbrar por delante el pago» (GD,1,
986). Para referirse a una cantidad consabida puede añadirse «del ala» : «las
doce mil del ala» (LB,1, 954, 955). 'Dar una cantidad que se considera exigua' es
«arrojar un mendrugo» (xc, 1, 1070).
Para 'irse', o bien `marcharse con cierta precipitación', se dice «remontar el
vuelo» (VD, 11, 1123), «tomar soleta» (BE, 103), «irse de naja» (VD,11, 1149) o «salir
de naja» (FR, 254), «hacer la del humo» (VD, 11, 1117), «tomar el olivo» (RC, 1, 430;
xc, 1, 1056 ; cm, rr, 901; VD, 11, 1088, 1035). 'Salir huyendo' es «salir pitando» (cm, 11,
945; VD, 1126), «salir por pies» (cm, 11, 868), «salvarse por pies» (RC, r, 430) . Incluso
puede decirse que «va como alma que lleva el diablo» (AB, 1, 596). Del que `anda
huyendo' se dice que «anda a salto de mata» (BE, 54).
De una mujer que suscita admiración se dice que «da el ole» (cA, 11, 259) --o
como en La verbena de la Paloma- que «da(n) el opio» (GD,1, 984 ; VD, 11, 1124).
'Sentir atracción por alguien ---o por algo--- es «hacer tilín» (GD, 1, 967). El
hombre que corteja a una mujer le «hace cocos» (VD, 11, 1119), o puede estar
«con las patas colgando» (GD, 1, 964). La mujer que admite el cortejo «torna
varas» (VD, 11, 1120, 1124), «busca las vueltas» (GD, 1, 985), o puede incluso
«encender las pájaras» (VD, 11, 1150) . «Trastornar los cascos» (CF, 1, 998) es expresión que alterna con «levantar de cascos» (CM, 11, 960; VD, 11, 1131) . Una mujer
enamorada puede «estar madura como una breva» (cm, 137), o «estar muerta
por sus pedazos» (VD, u, 1304). La mujer infiel «hace cabrón» (BE, 136) al hombre. Del 'cornudo consentido' se dice que «hace el buey» (Re, 1, 488), que «hace
el cabestro» (BE, 104). Es a veces con acepción figurada derivada de la anterior
«ser un cabra» (GD,1, 977). `Poner los cuernos' es «adornar la frente» (CF, 1, 1023).
A1 cornudo puede amenazársele con «romper(le) los cuernos» (CF, 112). Del
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'hombre con relaciones extraconyugales' se dice que «se divierte por las afueras» (BE, 186) = `fuera de casa'.
Hay todo un repertorio que supone una modificación mayor o menor del
modismo habitual. «Y como dijo el gitano del cuento, aluego de menda el
deluvio» (cm, II, 1038), calco sobre el famoso dicho atribuido a Luis XV. Al lado
de esta versión calé, se nos da otra más castiza y popular: «el que venga atrás
que arree» (VD, n, 1160).
«Tener bucaneros en la costa» (HC, 1, 1049) es modificación, adaptada al
ambiente caribeño, o cubano, de «haber moros en la costa» (vD, 1034). Otro
caso de modificación de un modismo: «un santo con los pies en el lodo» (BE, 65),
que está por 'un santo con los pies de barro'. «Ponerle (a uno) los gabrieles en el
alero» (VD, II, 1272) alterna con «tener el pan en el tejado» (BE, 179).
En ocasiones una nueva modalidad o variación del procedimiento consiste
en omitir uno de los elementos de que normalmente consta el modismo, Así
Valle escribe : «¡Una hemotipsis no es la de vámonos!» (VD, 11, 1089), «Está en
puerta la de vámonos» (cm, II, 1036) o es «la hora de vámonos» (BE, 198): las tres
veces, por 'la hora de apaga y vámonos, que es como registra el modismo el
Diccionario de la Academia . Análogo sentido a «poner el cascabel» (VD,11, 1156)
[en este caso «a los Invictos Generales»] parece tener «ponerle la montera al
buey» (EE,1, 844) . Similar procedimiento presenta el ya mencionado «Me quedo
a la luna» (cp, 1, 519) [en que hay que sobreentender : «de Valencia»], con el
sentido de `sin dinero'.
El caso del modismo con un sentido contrario al de la versión original lo
encontramos, por ejemplo, en «A usted nadie le pide vela» (Blú, 11 l), en lugar de
`nadie le da vela [en este entierro] =nadie le autoriza a inmiscuirse en este
asunto'.
Mencionemos el curioso caso de un modismo que presenta un increíble
número de variaciones sobre el modismo originario . Para la forma habitual
«(no) meter la pata» (LB,1, 919), aparecen en Valle: «metiendo el zancajo» (vive, II,
1197), «no metas la extremidad» (BE, 207), «meter el corvejón» (AN, 15 ; BE, 124),
«meter el cuezo» (RC, 1, 454), «no introduzcas tú la pata» (LB, 1, 977). «Perdone vu
si la he metido» (RC, 1, 448) .
No se agotan ciertamente los modismos que aparecen en la obra de Don
Ramón. Valle coge la palabra y se complace en un juego incesante, en su
empeño de enriquecer los recursos expresivos. Podríamos concluir diciendo
que para el escritor todo era válido en ese combinar elementos de toda tipo:
históricos, políticos, artísticos o literarios, en un consciente fervor por aportar
su contribución, una vez más en la historia, a la creación lingüístico-literaria.
Valle se mueve con calculado movimiento de péndulo, a fin de poder realizar
esa difícil fusión de elementos que se traduce en una feliz conjunción y equilibrio -con palabras de Pedro Salinas- entre «tradición y originalidad» 10.

PEDRO SALINAS, Jorge Manrique a tradición y originalidad, Buenos Aires, 1947, Editoríal
Sudamericana.
9
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SIGLAS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE VALLE-INCLÁN CITADAS

Los textos de Valle-Inclán se citan por la edición de Obras completas, en dos
volúmenes, Editorial Plenitud, Madrid, 1954, mencionándose la sigla de la obra
correspondiente, volumen y página. Alguna otra cita de obras no incluidas en
dicha edición se hace por la de la «Colección Austral» de Espasa-Calpe . Así
AN = Aires Nacionales, en La corte de los milagros, 5 .a edición, 1986, y BE = Baza
de espada, y FR = Fin de un revolucionario, ambas en el volumen Baza de
espadas, 3.a edición, 1978 .

AB = Aguila de blasón ; AN = Aires nacionales ; BE = Baza de espadas, CA = Corte
de amor; cF= Los cuernos de don Friolera; cm = La corte de los milagros;
cP = Cara de Plata, DP = Divinas palabras ; EE = El embrujado; FR = Fin de un
revolucionario; GD = Las galas del difunto; xC =La hija del capitán; LB = Luces
de bohemia, RC = Farsa y licencia de la Reina Castiza; RP = La rosa de papel;
Sacr. = Sacrilegio; Sonata de otoño; vD = Viva mi dueño.

ANÁLISIS DE UN TEXTO COLOQUIAL:
LA OTRA ORILLA DE LA DROGA
DE J. L. DE TOMÁS GARCÎA
Luis ALBERTO HERNANDO CUADRADO
Universidad Complutense
0. En español, como en cualquier lengua histórica, existen tres tipos fundamentales de diferencias internas : a) diferencias en el espacio geográfico
(diatópicas); b) diferencias entre los distintos estratos socioculturales (diastrá
ticas), y c) diferencias entre las diversas modalidades expresivas, en relación
con las circunstancias constantes del hablar -hablante, oyente, situación
y asunto- (diafásicas).
A estas tres clases de diferencias corresponden tres sistemas (más o menos)
unitarios de isoglosas: a) unidades sintópicas (dialectos), b) unidades sinstráticas (niveles de lengua), y c) unidades sinfásicas (estilos de lengua).
Dichas unidades son homogéneas, en cada caso, desde un solo punto de
vista. Así, en cada dialecto suele haber diferencias diastráticas y diafásicas ; en
cada nivel podrán comprobarse diferencias diatópicas y diafásicas, y en cada
estilo de lengua, diferencias diatópicas y diastráticas .
En la realidad de la lengua, las unidades no se hallan cerradas e incomunicadas, sino que se interfieren unas con otras, presentando elementos comunes:
en los dialectos sintópicos hay, normalmente, numerosas isoglosas diatópicas;
en los niveles, más isoglosas diastráticas, y en los estilos, muchas más isoglosas
diafásicas .
Un sistema lingüístico unitario desde los tres puntos de vista, es decir, una
lengua sintópica, sinstrática y sinfásica (una unidad sintópica tomada en un
solo nivel y en un solo estilo de lengua) es lo que se conoce con el nombre de
lengua funcional, denominación que encuentra su justificación en el hecho de
tratarse precisamente del tipo de lengua que funciona de manera inmediata
en el hablar. Una lengua funcional es, dentro de una lengua histórica,un sistema autosuficiente mínimo.
En el interior de una comunidad idiomática, la relación entre dialectos,
niveles y estilos de lengua está orientada exclusivamente en el sentido de
dialecto -- nivel - estilo de lengua. O sea, que un dialecto, lo mismo que un
idioma, puede funcionar en una comunidad como nivel de lengua, y un nivel, a
su vez, como estilo de lengua. Por el contrario, un estilo de lengua no puede
funcionar como nivel, ni un nivel como dialecto .
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Por el mismo motivo, entre los sistemas de isoglosas de una lengua histórica, los dialectos son lo más cercano a esta última, dado que son susceptibles de independizarse y convertirse en lenguas históricas autónomas, mientras que los niveles y estilos de lengua no tienen esa posibilidad (a no
ser que en la comunidad en cuestión desaparezcan los demás niveles y estilos
de lengua).
1 . De las diversas definiciones de lengua coloquial que se han ensayado
hasta el momento presente, creemos que la más lograda es la de E. Lorenzo, referida concretamente al español (aunque extensible a toda lengua
coloquial, fuera de las fronteras de la nuestra). Según este autor: «El español
coloquial es el conjunto de usos lingüísticos registrables entre dos o más hispanohablantes, conscientes de la competencia de su interlocutor o interlocutores, en una situación nomal de la vida cotidiana, con utilización de los recursos paralingüïsticos o extralingüísticos aceptados y entendidos, pero no necesariamente compartidos, por la comunidad en que se producen»' .
Tras señalar como condiciones peculiares de la lengua coloquial, frente a
otras variedades de la lengua hablada, la presencia física de dos o más
personas, con cuya reacción cuenta el hablante, y un marco espacial y tempo
ral que sirva de referencia a toda la comunicación, establece varias notas
distintivas: a) deíxïs (referencia a todo el horizonte sensible de los interlocutores); b) egocentrismo ; c) referencia a la experiencia común; d) elementos
suprasegmentales (entonación), y e) elementos paralingüísticos (gesto).
Como consecuencia de las notas apuntadas por E. Lorenzo, habría que
consignar en el enunciado algunas tendencias evidentes, entre las que, siguiendo a M. Seco z, podemos citar: a) el orden de las palabras, particularmente
variado, obedece a los impulsos espontáneos derivados del interés instantáneo
por el tema de la frase o por alguno de sus aspectos; b) la construcción de ésta
se ve sometida a una débil arquitectura ordenadora, de suerte que sus elementos, rara vez organizados en estructuras unitarias complejas, tienden a flotar
separados unos de otros; c) la concordancia y la consecutio temporum no se
respetan con rigor; d) abunda la referencia al yo, sentido como protagonista
del enunciado, en cuanto sujeto de vivencias o personaje revestido del importante papel de retransmisor; e) abunda, igualmente, la referencia al tú, cuya
atención se exige constantemente a través de ciertos recursos (vocativo, imperativo e interrogación) ; f) el énfasis, determinado por los dos rasgos anteriores,
se manifiesta también en la sufijación expresiva y en la exclamación; g) se
eliden términos cuya presencia resulta innecesaria o menos necesaria, dada la
relevancia del contexto extralingüistico; h) el caudal léxico es relativamente
pobre, por lo que un reducido grupo de palabras de alta frecuencia experimenta una considerable inflación semántica y fucional .
2. La lengua coloquial incorporada a la literatura cumple varias funciones, entre las que sobresale, en primer lugar, la intención realista, consistente
en la ilusión de verdad que el autor procura poner en sus personajes por medio
1

«Consideraciones sobre la lengua coloquial (constantes y variables)», Comu1977, pág. 172, y El españolde hoy, lengua en ebullición,
3 .a ed., Madrid, Gredos, 1980, pág. 38 .
2 M. SEco, «Lengua coloquial y literatura», BIFJM, 129 (1983), pág. 38 .
E. LORENZO,

nicación y lenguaje, Madrid, Karpos,
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de las palabras que finge dichas por ellos, propia de los géneros en que el
diálogo es esencial o frecuente: los dramáticos, incluido el guión cinematográfico, y los narrativos, que abarcan, junto con la novela y el cuento, algunas
formas de poesía épica.
Esto, lógicamente, donde mejor se acusa es en la representación dramática,
«proceso real» ficticio, en que las únicas palabras que intervienen son las que
dicen los personajes, sirviéndose de los elementos suprasegmentales y del
gesto, en una situación física de coloquio, con otros interlocutores que ocupan
un lugar en un espacio con objetos, distancias y dimensiones.
Con la función realista enlaza la función caracterizadora . Desde La Celestina,
el diálogo ha contribuido ala caracterización de los personajes y ambientes «bajos» frente a los «nobles», poniendo en boca de aquéllos un habla más coloquial,
con los rasgos propios de la lengua popular, por oposición a la expresión refinada
de las personas de clase elevada, en que los elementos coloquiales tienen escasa
representación y el nivel de lengua es marcadamente culto.
Al convertirse la clase popular en dueña única del escenario, el antagonismo verbal deja de existir, por lo que las funciones realista y caracterizadora
se superponen y unifican. Cuando el pueblo sustituye a los señores como
centro de la acción, se -produce una intensificación de sus rasgos idiomáticos,
con diferentes propósitos. La lengua coloquial popular se desplaza con
facilidad de la propiedad de los tipos al tipismo, por medio de la hipercaracterización. Pero el simple colorido, más o menos cargado, rara vez se limita a
presentar al pueblo como mero objeto de interés estético o social, ya que lo
más frecuente es que sea utilizado como vehículo de comicidad .
En la novela, la presencia de la lengua coloquial adquiere distintas perspectivas que en el teatro. En ella suele haber, por lo común, dos niveles de enunciado, el del narrador y el de los personajes, aunque no es raro que éstos, o uno
de ellos, sean presentados como narradores, o bien que se prescinda del nivel
del narrador o del de los personajes (alternando o combinándose con frecuencia todas o algunas de estas posibilidades en una misma novela).
El autor, cuando no se disfraza de personaje, se sitúa corrientemente en un
nivel de lengua culto, con los numerosos matices que ello pueda comportar, de
acuerdo con las épocas, estilos y temples. Pero a veces se pasa al escalón
coloquial, de manera sostenida a lo largo de toda la obra u ocasionalmente,
buscando la eficacia del contraste, para aproximarse al lector, imaginando
una imposible escena en que le cuenta oralmente su relato.
En otras ocasiones, el escritor, más que el acercamiento al lector, lo que
procura es el acercamiento al tema. Es la actitud de algunos autores de novelas sociales, que parecen sentir la necesidad de una cierta adecuación entre la
humildad del ambiente en que centran su atención y el nivel de lengua seleccionado para retratarlo. El novelista no llega a confundirse con los personajes,
no pasando de ser su amigo, que actúa, al margen de ellos, como emisario, y
cuya simpatía, por otra parte, le interesa captar.
El habla de los personajes de la literatura narrativa debería coincidir, en
teoría, con la de los dramáticos, puesto que en unos y otros infunde el autor el
soplo de vida de una expresión que pretende ser imagen de la de los hombres
de carne y hueso. Sin embargo, esta semejanza en el punto de partida adolece
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de algunas limitaciones, ya que durante mucho tiempo ha sido bastante más
restringido el intento de los autores narrativos que el de los dramáticos de dar
voz «real» a sus criaturas y la índole misma de los géneros es diversa.
En un número muy elevado de novelas y cuentos anteriores a 1850, las
partes habladas apenas difieren de las narradas . En otros relatos no existe
diálogo alguno, o al menos presentado como tal. El mismo diálogo, salvo
excepciones muy notables, antes del siglo pasado consistía en una concatenación de pequeñas piezas oratorias, reducido frecuentemente al embrión del
estilo directo sin respuesta. Incluso, con posterioridad al triunfo del realismo,
no faltan obras, como Cañas y barro (1902), que confían su movimiento dialogal al estilo indirecto libre.
En la narrativa, lo que el personaje dice se realiza, no a través de un actor
que lo representa, sino de la imagen mental de las palabras leídas . La situación,
que en el teatro está recreada físicamente, en la lectura lo está a fuerza de
vocablos, en la imaginación del lector . Los elementos suprasegmentales y
extralingüísticos del diálogo se dan a entender por medios gráficos, asumiendo
el autor el trazado del escenario y anotando los detalles significativos del gesto,
voz y entonación por medios léxicos (sonrió, exclamó, sollozando...) o a través
de los signos de puntuación .
Desde mediados del siglo xx, el propósito verista se concentra sobre la
sintaxis y el léxico, y cuida con precisón inusitada la propiedad del habla de las
distintas clases sociales, grupos y edades: los hijos de papá (Nuevas amistades),
los jóvenes de clase popular (El Jarama), los macarras («La ruina anticipada»,
Las catedrales), los progres (El disputado voto del señor Cayo), los esnobs seudosocialistas (últimas tardes con Teresa, Pólvora mojada), las mujeres burguesas (Cinco horas con Mario), las chicas provincianas de clase media (Entre
visillos), los niños (El príncipe destronado), los campesinos (Las ratas), las gentes humildes en general (relatos de I. Aldecoa), etc.
3 . La otra orilla de la droga 3 , premio Nadal 1984, es una obra de tendencia
realista basada en las experiencias vividas por su autor, J. L. de Tomás García ¢,
sin que por ello haya de ser considerada como una simple crónica, ya que
posee las características de una auténtica novela social .
El fragmento elegido corresponde a una conversación que mantienen, a las
tres de la madrugada, Antonio y Maica, cómodamente sentados en el comedor
de su casa, en Valencia, tras haberse «inyectado», tomando una taza de café y
fumando «porros» s .
La voluntad del novelista de mostrarnos un retazo de vida se manifiesta,
entre otras cosas, en la reproducción de la lengua del coloquio, concretamente
del registro juvenil vinculado al mundo de la droga 6.
3 J. L. DE TOMÁS GARCÍA, La otra orilla de la droga, Barcelona, Destino, 1985 .
4 J. L. de Tomás García, nacido en Ribarroja del Turia (Valencia), en 1943 ; ha realizado
estudios de Filosofía y Literatura. En junio de 1971 ingresa en el Cuerpo Superior de Policía y
es destinado en la Brígada Criminal de Barcelona, donde permanece durante cinco años .
Desde allí se traslada a la población de Manises, en su provincia de nacimiento, para prestar
servicios en el Grupo de Estupefacientes y posteriormente en el de Homicidios, en el que
ejerce actualmente.
5 El texto que analizamos comienza en Antonio encendió un nuevo porro, pág. 38, y
termina en -Con esto de verdad, sí que te puedes morir, pág. 40 .
15 En nuestros libros Camilo José Cela y el lenguaje popular venezolano (Madrid, Castalia,
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En general, se percibe una clara diferencia en el uso que hacen del código
lingüístico la voz narradora y los interlocutores del diálogo. En el narrador
predomina el registro estándar : «Siempre había admirado a las personas con
fuerza de voluntad, con temple para decir no. Personas de tenacidad férrea
que eran capaces de negarse aquello que más deseaban, si suponía un obstáculo en su camino. Fuerza de voluntad . Ideales .:.», lo cual no impide que en
alguna ocasión se adapte al de los personajes, sirviéndose de ciertas formas
propias de su modo de expresarse : «Antonio encendió un nuevo porro. Maica le
miró con recelo.» Éstos, en cambio, utilizan ampliamente los elementos del
coloquio, como podrá comprobarse en las páginas que siguen.
4. Siendo el vocativo, dentro del marco general de las relaciones sociales,
uno de los procedimientos más frecuentes en la potenciación de la función
fática, v habida cuenta, además, del tono de confianza con que se comunica
sus pensamientos la pareja, resulta fácil comprender por qué la chica se dirige
al chico con el apodo Califa: «-Fumas mucho, Califa», y él a ella con el término
tía, en lugar de mujer (sin indicar parentesco) : «-Bueno, tía. No me mola».
5 . En el intento de reforzar su opinión, ambos personajes formulan una
expresión de relleno con el verbo decir en primera persona del singular del
presente de indicativo. Antonio corrobora lo que acaba de afirmar con te lo
digo yo, presentándose como un experto en la materia, a fin de que Maica lo
acepte sin dudar lo más mínimo: «--El porro no hace nada. Te lo digo yo». Maica,
por su parte, insiste con lo que te digo en la idea que viene defendiendo, frente
a la manera de pensar de Antonio, para sacar, acto seguido, la consecuencia
final: «-. .. Serán todo lo garrulos que quieras, pero en este pajolero mundo hay
mucha gente, pero mucha gente, que cree en esas historias. Y lo que te digo:
porque eso de que las palmes, y se acabó y ya no haya nada. .. No sé».
6 . Mediante la interrogación retórica, Maica procura, por un lado, mantener la atención de Antonio y, por otro, reafirmar sus puntos de vista,
empleando el verbo saber en segunda persona del singular del presente de
indicativo, en construcción sintácticamente independiente: «-Porque a los
carrozas les gusta comernos el coco de mala manera . ¿Y sabes por qué? Porque no pueden hacer como nosotros», o como verbo regente en construcción
compleja: «-Sí, Dios -repitió ella-. ¿Sabes que a veces pienso en esas
cosas?»

7. El imperativo del verbo fijarse sirve a Maica para incitar a su compañero a la aprehensión mental de lo que, abundando en una idea ya expuesta,
va a manifestar a continuación, puesto que, su juicio, se trata de algo impor
tante que es preciso tener en cuenta. Esta forma verbal aparece sola: «-... Pero,
fíjate, a lo mejor eso no es comerse el coco», o acompañada de un
suplemento: «--. .. Fíjate en una cosa. Hay mucha gente que cree en todas las
historias de los curas» .
8 . El mismo personaje femenino recurre al imperativo de percepción sensorial (relativo al sentido de la vista) mira, no sólo con el propósito de captar
plenamente la atención del masculino, sino también de disponer de un breve
1983), El español coloquial en «El Jarama» (Madrid, Playor, 1988) y Lengua y estilo en «La
catira» (Madrid, Universidad Complutense, 1989), el lector dispone de abundante bibliografía
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espacio de tiempo mientras busca la expresión adecuada, sin que se produzca
un hueco embarazoso en la transmisión de su mensaje: «--... Mira, no es que
vaya de estrecha, que yo trago con lo que sea. Pero pensar en morirme me da
pánico».
9. La utilización de términos o locuciones, de contenido significativo nulo
o desdibujado, que actúan como soportes del diálogo, responde a uno de los
rasgos más acusados, la tendencia centrípeta, por que se rige la lengua colo
quial. Que, pues e y, partículas expletivas con función nexiva, son sintagmáticamente inseparables de la expresión en que se encuentran: que encabeza
respuestas, con el verbo regente elidido, en correspondencia con el qué de las
preguntas, ya estén formuladas con verbo: «--¿Qué te pasa ahora? ---preguntó
Antonio. // -[me pasa] Que a mí me gustaría poder dejarlo», o sin él: «--¿Y
qué [me quieres decir con eso]? / / -[te quiero decir] Que fumas más que un
dios cabreado»; pues introduce respuestas, sirviendo de enlace con la idea
anterior, expuesta en modalidad declarativa : «-Que a mí me gustaría poder
dejarlo .. . l / -Pues no te chutes», o interrogativa : «-... si ahora te mueres, ¿qué
pasa? // --... Pues te ponen un pijama de madera y al otro barrio»; y, precedida
de pausa, sitúa la frase en un contexto más amplio : «-... Que piensa . Y no lo
tengo claro...», denotando, en las estructuras interrogativas, intencionalidad:
«--Es tu problema, pero te estás pasando . // -¿Y qué?». Bueno, nada y por
cierto son sintagmáticamente independientes de la expresión que introducen :
con bueno, Antonio matiza la opinión de Maica: «-. .. ¿Sabes que a veces pienso
en esas cosas? / / -Bueno, porque antes eras una niña bien», o manifiesta su
rechazo por el tema de que está hablando, cuyo final desea: «--Bueno, tía. No
me mola. Paso de esos rollos» ; con nada, Maica se adhiere al parecer de Antonio: «-... Pero, nada, si te gusta haces bien», y, con por cierto, da paso a una
nueva idea que se le acaba de ocurrir: «--... Nos critican por cosas que ellos ya
no pueden hacer -Maica se acomodó un cojín majo la nuca-. Par cierto, si
supieras que con el chute te va a quedar un año sólo de vida, ¿seguirías con el
caballo?»
10. La tendencia centrífuga, por la que se transmite el mensaje en segmentos que obedecen a impulsos afectivo-imaginativos 7, se manifiesta en: la
yuxtaposición: «-Bueno, tía. No me mola. Paso de esos rollos»; la coordïnación
adversativa, en lugar de la subordinación concesiva: «-.. . serán todo lo garrulos que quieras, pero en este pajolero mundo hay mucha gente, pero mucha
gente, que cree en esas historias»; la sucesión de elementos constituyentes en
porciones sucesivas que parecen fluir «a borbotones», rebasando los estrictos
cauces sintácticos regulares: «-No puedo, y tú tampoco, aunque quieras.
Necesito por lo menos cinco chutes diarios. Si no, me pongo a morir».
11 . La interrogación directa es la modalidad que mejor define la doble y
unitaria estructura del coloquio. La interrogación directa parcial adopta como
formas de expresión estas posibilidades: con elipsis del verbo, formando una
estructura fónica simple : «--¿Y qué?»; con elipsis del verbo, ocupando la
segunda parte de una estructura fónica geminada : «-Y después, ¿qué-?»-,,con el
7

M . SECO, «La lengua coloquial: `Entre visillos', de Carmen Martín Gaite», El comentarlo de

textos, 1, 4.a ed ., Madrid, Castalia, 3989, págs . 370-371 .
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verbo presente, constituyendo una estructura fónica simple: «-¿Qué te pasa
ahora?»; con el verbo presente, en la apódosis de una estructura fónica geminada condicional : «-.. . si ahora te mueres, ¿qué pasa?» Y la interrogación
directa total adopta estas otras: con estructura fónica simple: «-¿Tú serías
capaz de dejarlo en seco?»; en la apódosis de una estructura fónica geminada
condicional: «----. .. si supieras que con el chute te va a quedar un año sólo de
vida, ¿seguirías con el caballo?»
12 . De los tres aspectos distinguidos por K. Bühler en el lenguaje -sin,
toma, o manifestación del hablante, apelación, o actuación sobre el interlocutor, y símbolo, o representación del contenido-, son los dos primeros los
que coadyuvan principalmente a que la comunicación sea más directa, exenta
del formalismo y rigidez de los actos públicos. Este tipo de expresión afectiva
refleja, como señala W. Beinhauer, «el afán del hablante por influir de un
modo persuasivo sobre el interlocutor, procurando interesarle y caldearle el
ánimo por el respectivo asunto; en una palabra, imponerle todo su yo impregnado no sólo de ideas, sino también de sentimientos e incluso de impulsos
volitivos» s, lo que en el texto se logra por medio de: el sustantivo pánico.
«-... Pero pensar en morirme me da pánico»; la locución a morir «-... Si no,
me pongo a morir», la construcción formada por sí que + sintagma verbal:
«-Con esto de verdad, sí que te puedes morir»; el segundo término de la
comparación que un dios cabreado:«-Que fumas más que un dios cabreado»;
las proposiciones consecutivas que no te aguantas: «-... Si no, coges un tablón
que no te aguantas», y que es demasiado: «-A veces me da la vena, que es
demasiado»; la repetición del sintagma nominal constituido por la combinación de un cuantificador y un sustantivo, en la fórmula sintagma nominal +
pero + sintagma nominal : «-... hay mucha gente, pero mucha gente, que cree
en esas historias»; la repetición del adjetivo en la fórmula adjetivo + pero +
adjetivo precedido del cuantificador nada, en una oración enunciativa negativa: «-.. . Y no lo tengo claro, pero nada claro»; el sufijo -ón: «un tablón que no
te aguantas», «un porrón de años».
13 La réplica es, sin duda, una de las parcelas más propicias para la manifestación de la afectividad . La réplica afirmativa gira en torno a las variantes
de sí y exacto: la partícula sí no aparece sola, como correspondería a un estilo
seco y formalista, sino que va acompañada de otros elementos, como el pronombre personal enfatizador yo: «-... Por cierto, si supieras que con el chute te
va a quedar un año sólo de vida, ¿seguirías con el caballo? // -Yo sb>, o una
palabra emitida previamente por el mismo hablante en su intervención anterior, ante el gesto de rechazo del interlocutor por la pregunta que se le acaba
de formular: «-¿Y qué me dices de Dios? --le preguntó Maica, de pronto. / /
Antonio la miró, con el ceño fruncido . // -Sí, Dios -repitió ella. ..»; con el
adjetivo adverbializado exacto, el hablante manifiesta su pleno acuerdo con lo
anteriormente expuesto por el interlocutor: «-.. . lo único importante es que se
pueda hacer siempre lo que a uno le dé la gana. / / -Exacto». Los procedimientos utilizados en la réplica negativa son: la forma no seguida de la correspondiente explicación aclaratoria : «-Tú lo que necesitas es una recalada. //
$ W. BENHAUER, El español coloquial,

3.a ed., Madrid, Gredos, 1985, pág. 196.
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-No, estoy muy a gusto. ..»; la locución exclamativa qué va repetida: «-Fumas
mucho, Califa -le dijo. // --Qué va, qué va»; la repetición de una palabra
pronunciada por el interlocutor, añadiendo otro elemento más con el que el
hablante exterioriza su desagrado por el contenido de la pregunta que se le ha
hecho: «-Y después, ¿qué? / / -Después, mierda».
14. La subjetividad y espontaneidad del hablante quebrantan en ocasiones el orden lógico de los elementos oracionales para atraer la atención del
interlocutor hacia los que considera más importantes: el pronombre personal
sujeto ocupa el primer lugar en una oración interrogativa directa total: «-¿Tía
serías capaz de dejarlo en seca?»; el pronombre personal sujeto del verbo
subordinado ocupa el primer lugar en la estructura oracional, precediendo al
verbo principal, a continuación del cual aparece la proposición subordinada :
«-Yo es que no puedo fumar tan seguido»; el pronombre personal sujeto,
ocupando el primer lugar en una proposición de relativo sustantivada, preced e
al artículo y a que, elementos que, como es usual, se anteponen, a su vez, al
verbo : «-Tú lo que necesitas es una recalada» ; el pronombre átono se antepone al verbo auxiliar en perífrasis formadas con gerundio : «-Como le vayas
comiendo el tarro así, vas dada», o con infinitivo: «-...sí supieras que con el
chute te va a quedar un ario sólo de vida...»; el aditamento ocupa el primer
lugar en la oración: «-Con esto de verdad, sí que te puedes morir» ; el adverbio
; el adverbio se interpone
precede al verbo : «-. .. si ahora te mueres, ¿qué pasa?»
entre el sustantivo y su complemento preposicional, núcleo y modificador
indirecto, respectivamente, del sintagma norninal sujeto pospuesto al verbo, al
cual complementa dicho adverbio: «-... si supieras que con el chute te va a
quedar un año sólo de vida...»
15. Se registran expresiones con las que se remata la enunciación, en las
que se advierte, no sólo una intención de relleno, sino también un matiz de
realce. Su misión consiste en impregnar a lo dicho por el hablante de un cierto
aire de seguridad que despierte en el interlocutor la ilusión de algo completo e
incontrovertible . Según la organización interna de la frase, éstas se distribuyen
así: una sola expresión en una enunciación, encabezada por la conjunción y.«-. .. Me chuto porque me hace falta y en paz», o sin conjunción: «-.. . Y lo que
te digo: porque eso de que la palmes, y se acabó y ya no haya nada... No sé»; dos
expresiones en una oración condicional, una en la prótasis, encabezada por o,
y otra en la apódosis, con y: «-._. Pero, fíjate, si uno se muere de caballo o de
anfetas, o de lo que le dé la gana, se muere a gusto y porque ha querido».
16. Ante la dificultad que encuentra Maica para convencer a Antonio con
sus razonamientos sobre lo que piensa que pueda ocurrir después de esta vida,
simulando una aproximación a la opinión de su interlocutor, con el fin de
atraerlo a la suya, en un momento dado deja la frase incompleta, tras haber
facilitado los datos necesarios para su comprensión, con lo que éstos adquieren un singular relieve: «-. . .porque eso de que la palmes, y se acabó y ya no
haya nada.. . No sé».
17. El pronombre personal sujeto no se une al verbo de una manera
necesaria en español, como en inglés o en francés, lenguas en que se han
perdido u oscurecido las desinencias, ni se omite en el mismo grado que en
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latín (probablemente porque a menudo se produce la neutralización de la
primera v tercera personas del singular). Su presencia en la conversación del
pasaje que analizamos destaca : con el verbo en primera persona, en singular,
una convicción : «---El porro no hace nada. Te lo digo yo», una duda. «-- Yo no sé
lo que haría.. .», una actitud : «-... Mira, no es que vaya de estrecha, que yo trago
con lo que sea. Pero pensar en morirme me da pánico», el contraste con una
conducta diferente: «- Yo es que no puedo fumar tan seguido ; me da la tos»;
con el de la segunda persona, en singular, una convicción: «- Tú lo que necesitas es una recalada», el interés por conocer una conducta ajena : «- .. ¿Tú serías
capaz de dejarlo en seco?», la probabilidad de algo: «-.. .Tú también lo pensarás a veces» ; con el de tercera persona, en plural, la carencia de posibilidades
para realizar una acción: «-.. . Nos critican por cosas que ellos ya no pueden
hacer» .
18 . El sujeto, otras veces, desprovisto de la noción de personalidad, se
oculta bajo una fórmula genérica, mediante: el indefinido uno y el verbo en
tercera persona del singular: «-. .. Como si uno se quiere fumar todo Ketama»,
el verbo en segunda persona del singular: «-... Si no, coges un tablón que no te
aguantas», la estructura refleja con el verbo en tercera persona del singular:
«-. . . Lo único importante es que se pueda hacer siempre lo que a uno le dé la
gana».
19 . Algunos pronombres personales átonos están usados pleonásticamente, señalando anafóricamente el complemento ya aparecido anteriormente en la oración : «-.,, lo que a uno le dé la gana», «---Porque a los carrozas
les gusta comernos el coco de mala manera», «--Que a mí me gustaría poder
dejarlo». En los tres ejemplos, el pronombre personal átono (le, les, me) indica
el complemento ya representado en la oración, respectivamente, por un pronombre personal indefinido, un sustantivo y un pronombre personal tónico.
20. La expresión palmarla constituye una unidad significativa en la que la
forma pronominal átona se halla fosilizada junto al verbo, encerrando una
referencia vaga, aunque deducible, al sustantivo `vida': «-.. . Y lo que te digo:
porque eso de que la palmes, y se acabó y ya no haya nada... No sé».
21 . El pronombre demostrativo eso está empleado en referencia anafórica
inconceptual, con claro valor polémico, apuntando a la idea anteriormente
expuesta por la misma Maica, una vez que Antonio ha puntualizado algo en
contra de ella, y reemplaza un concepto que no es fácil elaborar con prontitud,
para proseguir, inmediatamente, en la misma línea de pensamiento : «-Sí, Dios
-repitió ella-. ¿Sabes que a veces pienso en esas cosas? // -Bueno, porque
antes era una niña bien, ¿y qué? / / -Pues eso. Que pienso. Y no lo tengo claro,
pero nada claro».
22 . El presente de indicativo es, dentro del subsistema verbal, la forma
coloquial por excelencia, ya que su indicación lingüística pone en relación el
acontecimiento descrito con el momento en que se desarrolla la conversación
y con los mismos interlocutores . En la prótasis de una oración condicional
aparece una proposición subordinada sustantiva en función de implemento,
dependiente de un verbo en imperfecto de subjuntivo, con su verbo en presente de indicativo, cuando, según la consecutio temporum, debiera. ir en
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imperfecto de indicativo o de subjuntivo, con lo que la representación se hace
más viva y más próxima : «---... Por cierto, si supieras que con el chute te va a
quedar un año sólo de vida, ¿seguirías con el caballo?» En una oración condicional, tanto el verbo de la prótasis como el de la apódosis están en presente de
indicativo en lugar de ir el de la prótasis en imperfecto de subjuntivo y el de la
apódosis en condicional simple, como sería de esperar, lo que hace que el
mismo contenido significativo adquiera mayor plasticidad expresiva. «-... Por
ejemplo, si ahora te mueres, ¿qué pasa3> La locución conjuntiva como si suele
introducir un tipo especial de proposiciones comparativas irreales, con el
verbo en subjuntivo, constituidas por una estructura condicional irreal, de
grandes posibilidades expresivas, contribuyendo a reforzar en el texto la idea
expuesta por el interlocutor en la última parte de su intervención, con la que
enlaza, pero con el verbo en indicativo, por lo que el sentido hiperbólico de la
oración que encabeza queda más intensificado aún: «-Que fumas más que un
dios cabreado. Pero, nada, si te gusta hacer bien . Lo único importante es que se
pueda hacer siempre lo que a uno le dé la gana. / / -Exacto. Como si uno se
quiere fumar todo Ketama» .
23 . Por la elipsis de ciertos elementos verbales, fácilmente deducibles,
motivada por la sensación de escasez de tiempo que tiene el hablante, aparece
el infinitivo en construcción oracional independiente, presentando la acción en
su forma más general y esencial : «-.._Lo único [que hay que hacer es] saber
parar a tiempo».
24 . Se dan casos de metábasis, tanto en sentido ascendente como descendente, respectivamente, por la adjetivación del adverbio bien: «-Bueno, porque antes eras una niña bien», y por la adverbialización de los adjetivos exacto.'
«--. .. Lo único importante es que se pueda hacer siempre lo que a uno le dé la
gana. // Exacto», y seguido. «--Yo es que no puedo fumar tan seguido».
25. An f eta, forma trisïlaba abreviada, connota el grupo o generación del
hablante, frente a la pentasílaba anfetamina, de valor más netamente racional
y neutro: «-... Pero fíjate, si uno se muere de caballo o de an feras, o de lo que le
dé la gana, se muere a gusto y porque ha querido».
26. Los personajes que intervinen en la conversación emplean el léxico
típico del grupo social en que se hallan inmersos: el otro barrio, 'el cementerio' :
«----. .. Pues te ponen un pijama de madera y al otro barrio»; bien, 'perteneciente a
una familia de buena posición social y económica': «-Bueno, porque antes era
una niña bien»; caballo, 'heroína': «-... Pero fíjate, si uno se muere de caballo o
de anfetas, o de lo que le dé la gana, se muere a gusto y porque ha querida» ;
cabreado, 'malhumorado': «-Que fumas más que un dios cabreado»: carroza;
'persona anticuada' . «-Parque a los carrozas les gusta comernos el coco de
mala manera» ; comer el coco, 'alinear' (cfr. ej . anterior) ; comerse el coco 'obsesionarse' : «-... Pero, fíjate, a lo mejor eso no es comerse el coco. San cosas de la
vida»; colocado,'que se encuentra bajo los efectos de la droga' : «-Prefiero vivir
un año a gusto y colocado, que un porrón de años haciendo el gili»; chutarse,
`inyectarse droga' : «-... Me chuto porque me hace falta y en paz»; chute,'acción
de inyectarse droga': «-... Por cierto, si supieras que con el chute te va a
quedar un año sólo de vida, ¿seguirías con el caballo?», 'dosis inyectada de
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droga': «-... Necesito por lo menos cinco chutes diarios»; ir dada, 'ir mal' : «-Como
te vayas comiendo el tarro así, vas dada»; que es demasiado, `que es increíble':
«-A veces me da la vena, que es demasiado»; irde estrecha, `observar un comportamiento rígido en cuestiones de moral': «-. .. Mira, no es que vaya de estrecha, que
yo trago con lo que sea. Pero pensar en morirme me da pánico»; darle a uno la
gana, `querer' : «-... Pero fíjate, si uno se muere de caballo o de anfetas, o de lo que
le dé la gana, se muere a gusto y porque ha querido» ; garrulo, `inculto': «-... Serán
todo lo garrulos que quieras, pero en este pajolero mundo hay mucha gente, pero
mucha gente, que cree en esas historias» ; hacer elgili, `hacer el tonto' : «--... Prefiero vivir un año a gusto y colocado, que un porrón de años haciendo el gilb; historia, `relato': «-. ..Fíjate en una cosa. Hay mucha gente que cree en todas las
historias de los curas»; nos ha jodido [mayo con sus flores], excl. que expresa el
desagrado del hablante por lo que acaba de decir el interlocutor: «-... Por ejemplo, si ahora te mueres, ¿qué pasa? / / -Nos hajodido. Pues te ponen un pijama de
madera y al otro barrio»; no molarle a uno algo, 'no estar de acuerdo con ello':
«-Bueno, tía. No me mola. Paso de ésos rollos»; a morir, `muy enfermo' : «- ... Necesito por los menos cinco chutes diarios. Si no, me pongo a morir»;pajolero, 'maldito': «-... Serán todo lo garrulos que quieras, pero en este pajolero mundo hay
mucha gente, pero mucha gente, que cree en esas historias» ; palmarla, 'morir':
«-.. . Y lo que te digo : porque eso de que la palmes, y se acabó y ya no haya nada... .
No sé»; pasar, 'no sentir interés' : «-Bueno, tía. No me mola . Paso de esos rollos» ;
pasarse, `excederse': «-Es tu problema, pero te estás pasando»; pijama de madera,
,
`ataúd': «-... Pues te ponen un pijama de maderay al otro barrio»; porro, cigarrillo
de hachís': «-El porro no hace nada. Te lo digo yo»; un porrón, `mucho': «-... Prefiero vivir un año a gusto y colocado, que un porrón de años haciendo el gili»; recalada, `inhalación de cigarrillos de hachís': «-Tú lo que necesitas es una recalada»; rollo, 'tema de conversación aburrido': «-... Bueno, tía. No me mola. Paso de
esos rollos»; en seco,'de repente': «-... ¿Tú serías capaz de dejarlo en seco?»; tablón, `borrachera': «-... Si no, coges un tablón que no te aguantas»; comerse el
tarro, `obsesionarse' : «-Como te vayas comiendo el tarro así, vas dada»; tragar con
lo que sea, `actuar sin perjuicios' : «-... Mira, no es que vaya de estrecha, que yo trago con lo que sea. Pero pensar en morirme me da pánico»; darle a alguien la vena,
`darle la manía': «-A veces me da la vena, que es demasiado» .
27. Tras la consideración de los hechos lingüísticos señalados, queda patente el afán del autor por reflejar la lengua viva del grupo social al que pertenecen
los personajes de la novela, a la que se podría aplicar perfectamente las palabras
que, en 1959, escribiera L. Rodríguez Alcalde a propósito de El Jarama, cuyo
lenguaje le resultaba «infinitamente más pulido y medido de lo que corresponde
al auténtico lenguaje de la conversación : la reproducción rigurosa de éste sería
probablemente ininteligible, por faltas de construcción y gramática que con
frecuencia se cometen y que el oído perdona con cierta facilidad, pero no la
vista al posarse en las páginas de un libro, donde los ojos no están habituados a
incorrecciones» 9. J. L. de Tomás García ha manejado dos coordenadas, fidelidad a la lengua conversacional y virtualidad estética, y ha pretendido encontrar un término medio, que es justamente el que debe buscar el lingüista que se
interese por el análisis de La otra orilla de la droga.
9

L . RODRIGUEz ALCALDE,

Hora actual de la novela en el mundo, Madrid, Taurus

1959, pág. 360..
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INTRODUCCIÓN
Dentro del enunciado general de Prosa didáctica, se vienen englobando una
serie de escritos que corresponden a estilos y finalidades distintas. Una de ellas
podrían ser las Cartas . Sin entrar en el problema que plantea su adscripción a
un género literario, vamos a referirnos a ellas como una de las formas de
relación de Literatura y Pensamiento .
Las Cartas no tienen un método y enfoque único, sino que su forma de
acercamiento permite orientaciones distintas . «Sus autores se nos muestran a
veces con la llaneza y relativa sinceridad del trato diario; asistimos a sus afanes
e ilusiones y participamos en sus reacciones personales frente a los acontecimientos externos» 1 . Encontramos cartas famosas en la Antigüedad : Cicerón y
Epicuro, también la literatura francesa cuenta con cartas famosas por su rica
y sugestiva variedad, dado el análisis psicológico de las mismas; así podríamos
citar las de Madame Sévigné, en el siglo xvii . En España se distinguen las de
Fray Antonio de Guevara, el Beato Juan de Ávila, el Beato Orozco, Antonio
Pérez, Santa Teresa, Quevedo, Leandro Fernández de Moratín, Valera, etc.
Las Cartas pueden tener finalidades muy diferentes : didácticas, moraliza
doras, ideológicas; a veces son un verdadero tratado doctrinal, o como en el
En este trabajo nos centramos en la prosa epistolar de ANTONIO PERÉz pero estamos
estudiando : El epistolario cristiano para todos los estados, del Beato ALONSO DE OROZCO; Epístolas familiares, de Fray ANTONIO DE GUEVARA; Cartas, de SANTA TERESA, y Epistolario Espiritual, de
Fray JUAN DE ÁVILA .
En la aforística, además de los Aforismos, de ANTONIO PÉREZ, trabajamos con los de Álamos
de Barrientos y estamos estudiando Los Avisos, de SANTA TERESA .
En las citas de aforismos aparecen con un número que corresponde al número del aforismo y en las Cartas las páginas que corresponden a la edición de ALVAR EZQUERRA, Antonio
Pérez. Relaciones y Cartas, Madrid, Turner, 1986, 2 vol.
RAFAEL LAPESA, Introducción a los Estudios literarios, Madrid, Cátedra, 1974, pág. 192.
En lo referente a las Cartas como género literario puede verse también el libro de FRANcisco ABAD NEBOT, Los géneros literarios y otros estudios de Filología, Madrid, UNED, 1982,
págs. 91-117 .
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caso de Cartas persas, de Montesquieu (siglos xviI-XVIII), y las Cartas marruecas,
de Cadalso (siglo xviii), una pequeña ficción novelesca para apoyar una critica
social .
En los siglos xvi y xvii, en nuestra literatura se producen una serie de obras
que reflejan variadísimas intenciones y concepciones literarias diferentes que
partiendo de una formación humanística es difícil encuadrar desde un solo
criterio o perspectiva. Para Asunción Rallo este tipo de prosa del Siglo de Oro
español sólo se puede analizar vertebrándola en el ensayo, del cual sin duda
es el primer eslabón .
En la prosa no novelesca, ensayística, del siglo xvi, lejos de la pretensión
absoluta de exactitud, se buscaba el enjuiciamiento personal para demostrarse a sí mismos que eran poseedores de un saber y un hacer literario.
Aunque Montaigne pusiera nombre al género, «la prosa española del siglo
xvi significa la primera época del ensayismo europeo» z .
Las cartas de Antonio Pérez
Antonio Pérez fue secretario de Felipe II desde 1566 a 1578 . Hijo de clérigo,
del secretario de Carlos V y Felipe 11, Gonzalo Pérez, o del noble don Ruy
Gómez de Silva, nace en Madrid en 1540 3 . Cuando tenía doce años fue
enviado por Gonzalo Pérez a recibir instrucción a Alcalá, Lovaina, Venecia,
Padua y Salamanca. Años importantes en la formación del joven que aprenderá de sus doctos maestros en las aulas, y de la teoría y práctica del buen
gobierno que le enseñaba el secretario Gonzalo Pérez.
En 1567 es nombrado secretario para los asuntos de Italia y Flandes. En
1579, un año después de la muerte de Juan de Escobedo es encarcelado y se le
acusa de la muerte de éste, secretario de D. Juan de Austria. Huye a Aragón en
1590 amparándose en el privilegio de la Manifestación y cuando su proceso
cae en ruanos de la Inquisición se refugia en Francia en 1591 . Con anterioridad
había mandado a Gil de Mesa con una carta a Catalina de Bearne en la que le
pide amparo para «estar, para posar y tratar de sus negocios con libertad de
vivir en su religión» 4. Pero Enrique IV decide enviarlo a Inglaterra . Durante su
estancia en Londres publicó Antonio Pérez sus Relaciones, con el nombre de
Rafael Peregrino y con la aportación económica del Conde de Essex 5 . Muere
el 3 de noviembre de 1611 .
Las Cartas que hemos estudiado, son las escritas por el autor fuera de
España, casi doscientas . Las Cartas que se conservan de Antonio Pérez son
z ASUNCIÓN RP.LLO GRAus, La prosa didáctica en el siglo XVI, Madrid, Taurus, 1987, págs .
12-13 .

3 Sobre el nacimiento y la persona que fuera su padre plantea dudas sin solucionar aún,
GREcoRto MARANÓN, Antonio Pérez (El hombre, el drama, la época), Madrid, Espasa-Calpe, 2
vol., 1977, págs. 43-45 y 47-50. Sin duda la obra más completa sobre la biografía de Antonio
Pérez. También importante para la biografía es el libro de ANTONIO PÉREZ G ō MEZ, Antonio
Pérez. Escritor y hombre de Estado. Ensayo de Bibliografía razonada, Cíeza, 1959, pág. 25 .
4 Así lo manifiesta ANTONIO PÉREZ, en sus Relaciones, edición de ALFREDO ALVAR EZOUERRA,
Antonio Pérez. Relaciones y Cartas, 2 vol., Madrid, Turner, 1986, pág. 166.
s El libro que más datos históricos puede aportar de este período de la vida de Antonio
Pérez es el de E. FERNÁNDEZ DURo, Antonio Pérez en Inglaterra y Francia (1951-1612), Madrid, 1890 .
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muchas más, aunque algunas no hayan llegado hasta nosotros . Marañón y
Ungerer b han ido publicando algunas. Dentro de las Cartas aparecen unas
Primeras Cartas, que son cartas españolas y latinas, a las que vamos a referirnos en este estudio (sólo a las españolas) ; y unas Segundas Cartas que se
publican después de la aparición impresa de las Primeras . A continuación de
las Primeras v Segundas Cartas y de su obra las Relaciones aparecen los
Aforismos.
Estas Cartas que comentaremos son de un gran valor histórico, por el
repaso de personajes de las cortes europeas a los que van destinadas ; y bibliográfico, pues aparecieron en vida del autor. Él mismo en varias de estas Cartas
hace referencia a escritos suyos que se han publicado; así en la carta que
dedica a Juan Jacome de Guinaldo, el autor habla de unas ciento cincuenta
españolas y latinas que se están imprimiendo (pág . 126).
Desde el punto de vista literario también son importantes las cartas de
Antonio Pérez, pues según señala Marañón 7 y el hispanista Mechouland, el
estilo epistolar de Antonio Pérez tuvo una gran influencia en la prosa del siglo
x~°I-xvii europeo y no sólo desde el punto de vista formal ---barroquismo-,
sino de contenido político . Las obras de Antonio Pérez fueron el mejor exponente de la política un tanto particular de los Fueros de Aragón, y él el transmisor del conocimiento de esos fueros en Europa.
Hay dos tipos de cartas: las que escribe a damas y personalidades de la
corte francesa e inglesa, puesto que en estos lugares y con el apoyo de personas influyentes se va a refugiar durante su estancia fuera de España; y las que
dirige «A un amigo», donde expone doctrina traando no sólo de justificarse sino
de mostrar su dolor sobre todo lo ocurrido .
Las primeras son cartas de estilo sencillo y expresivo . En ellas habla de la
amistad, la bondad, el dolor, pero nunca identifica claramente a los destinatarios, no emplea su nombre, sino un giro. De las segundas merece la pena
destacar las que dirige a su amigo Gil de Mesa . En la primera de ellas justifica
el contenido de las mismas y el porqué se las envía a él :
«Envío a vuestra merced esas pocas cartas que he entresacado de las
que he escrito desde la que envié a Madama con vuestra merced puesto el
pie en la raya de España para salirme de ella. No las he guardado ésas, ni
las demás que me quedan por satisfacción alguna con que viva de mis
cosas, sino por si algún día llegara ocasión de alguna confesión general
poderme pedir yo, y darme cuenta a mí mismo de mí, y del discurso de mi
peregrinación. Que será otra manera de razón, como la Relación de mis
prisiones, y persecuciones hasta mi salida de España. Pero advierta vuestra merced a ese personaje que tan importunamente se las pide, que si lo
tiene por los conceptos que yo suelo comparar a la gentileza y aire natural
de la persona de cada uno, los hallará humildes, y muy caídos fuera del
entendimiento del dueño, que de suyo es de jerarquía inferior, porque los
e

Véase el libro ya citado anteriormente de

MARAÑÓN

y el de G. A. UNGERER, Spaniard in
London, Támesis Books

Elizabethy England: the correspondence of Antonio Pérez exilio,

Lirníted, 1976, 2 vol.
G . MARAÑóN, op. cit, págs . 733-740, tomo ii. Hace un resumen de opiniones encontradas,
en favor y en contra, del estilo de Antonio Pérez.
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trabajos derriban el ánimo y espíritu, como la vejez va cobrando los
cuerpos por gentiles que sean . Y que si lo tienen por el lenguaje, que suelo
también comparar al vestido y buen traje de cada persona, o nación, mi
lengua de suyo no es de las que mejor hablan en mi nación, de más de
estar gastada con la peregrinación tan larga, y con el trato de tantas
naciones, que más se podrá llamar a pocos días una lengua Babilónica, de
confusión, digo, de muchas, que Españolas.
Vemos claramente en este texto su intención de contar su Peregrinación.
Las Cartas son, junto con las Relaciones de sus prisiones y persecuciones, las
dos obras de las que nunca se ha dudado de la autoría de Antonio Pérez.
Los aforismos
En torno a la figura de Antonio Pérez se han dado opiniones encontradas y
a veces contradictorias, pero creemos que más por razones políticas e ideológicas que reales . Los hechos ciertos son que A. Pérez era hombre de letras,
culto, a pesar de que a veces él intente negarlo por falsa modestia, pero tuvo
una relación muy directa con uno de los grandes filósofos políticos de la
España del siglo xvii, que era Baltasar Álamos de Barrientos . Tenía conocimiento de autores clásicos y es posible que hubiera podido conocer a Maquiavelo, Botero o Tácito, y a sus grandes seguidores : Alciato y Lipsio . Desde luego,
A. Pérez conoció y leyó El Príncipe, de Maquiavelo, y llega a afirmar que sus
Aforismos los hace a imitación de los que se habían extraído de las obras de
Tácito (ver apéndice I) . También Álamos de Barrientos en su Tácito español,
señala lo que es un aforismo y por qué los ha dado ese nombre :
«Y estas proposiciones generales he llamado aforismos que los juristas
llaman reglas : 'Que es una cosa que brevemente nos dibuja y declara
aquello que se pretende enseñar.Sirve para más fácil memoria de ellos y
para más universal aplicación a los casos que suceden y a las consultas y
dudas que se han de resolver.»
Como se ve claramente, en ambos textos, la finalidad es claramente didáctica y con un estilo y forma particulares. Más adelante justifica ese título de
aforismos frente a otros que también se emplean:
«Quise usar de este nombre de aforismos, aunque pudiera del de
reglas, sentencias o conclusiones, por seguir el ejemplo de dos griegos,
médico y astrólogo, Hipócrates y Ptolomeo, príncipes de sus ciencias, que
por compendio y epilogo de ellas y para enseñarlas como tales a los
descendientes, nos dejaron escritas otras tales reglas con nombre de
aforismos. ..»
A continuación señala la semejanza de sus aforismos con los que se han
podido extraer de la obra de Tácito y termina:
8

A . PÉREZ,

Relaciones y Cartas,

edic. de

A . ALVAR EzoUERRA,

op. cit., pág . 19, vol .

11 .
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«Esto ha sido obra de mi deseo... para que no me condene por la
novedad de ellos en nuestra lengua, que, en fin, no dejará de valerse de
ellos alguno, para aconsejar, para proceder y para escribir mejor; que son
los tres finales principales que con ellos pretendo,y todos enderezados al
servicio público» 9.
Análisis lingüístico de las Cartas y Aforismos
Cualquier hecho de lengua puede desempeñar un papel estilístico, pero
dicho papel no es permanente. De lo que no cabe duda es de que el estilo de un
autor no es más que el conjunto de los rasgos de su idiolecto. No debemos
olvidar nunca que la realidad que cubre es un mensaje lingüístico único, de ahí
que las estructuras que en él distingamos nunca serán cosa distinta del mismo
lenguaje tal como se nos aparecen según los puntos de vista en los que nos
coloquemos.
Un breve análisis lingüístico de las Cartas y Aforismo, de Antonio Pérez, nos
llevaría a señalar:
El carácter culto marcado por la conservación de grupos consonánticos:
afectos, auctor, actiones...
Una clara influencia aragonesa en palabras como: «huello» - 'ojos' ; «viez»
- vejez,
Se mantiene la vacilación de las grafías: b - v, i - y, etc.
A pesar de la tendencia generalizadora de la separación de palabras fundidas en conglomerados, en los textos se mantienen: «dello», «dellos» .
Un estudio importante será el de las pausas, que no coinciden con el actual.
En el aspecto morfosintáctico conviene señalar la existencia de formas del
verbo haber con valor de tener.
La conjunción que suele repetirse después de cada inciso .
- Ausencia de verbo principal por sobreentenderse, como ocurre en las
fórmulas de juramento, sobre todo en los Aforismos:
«Gran cosa si el Enojo y Pasión dejan libre el entendimiento» (32) .
«Quizá por esto conveniente a los Reyes de tiempo en tiempo...» (41) .
- El aspecto más importante sería el orden de las palabras en la frase y la
colocación de los pronombres átonas.
El aforismo 35 dice:
«En resoluciones personales de Reyes tiene más de peligro, que de
acertamiento, la comunicación.»
El orden lógico sería : En resoluciones personales de Reyes, la comunicación tiene más de peligro que de acertamiento.
v

B . ÁLAMOS DE BARRIENTOS, Tácito Español ilustrado con Aforismos, Madrid, 1614, sin

paginar.
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El 33: «Seguridad, por más seguro que uno esté de sus pasiones, meter
tercero al juicio, y determinación.» Debería ser: Seguridad (es) por más seguro
que uno esté de sus pasiones, meter tercero al juicio y (tener) determinación .
-- La forma «ay» se emplea indistintamente como `ahí' (230) o `hay' (231).
- Formas verbales con el pronombre pospuesto: «deve se», «salen se», que
hoy iría antepuesto .
- Formas completas no apocopadas del adverbio «mucho» y en posición
pospuesta, que no sería correcto en la actualidad : «difícil mucho» (51); y por el
contrario apócope de «alguno», que hoy no tendría en: «algún gran cosa» (29).
Aunque se había extendido en esta época el uso del complemento directo
con preposición a ante el acusativo de persona, en el texto aparece sin a:
«comprar grandes señores».
Serían interminables los rasgos lingüísticos que podríamos señalar: empleo
del antecedente los relativos; expresiones del tipo: «en teniendo aviso» - «más
poderosa a sustentar».. «vengo a lo demás». Pero dado el espacio de que dispo
nemos se hace imposible. Sin embargo, no queremos pasar por alto algunos
rasgos del estilo como son la rica metaforización, sobre todo las relacionadas
con las partes del cuerpo y la medicina, los modismos, aliteraciones, anáforas,
el uso de palabras eufónicas, giros, expresiones sugestivas, por eso «cuando
conseguimos olvidarnos de nuestros cánones literarios y escudriñamos en los
manieristas v conceptistas, la belleza literaria de A. Pérez salta a la vista» 10,
También queremos señalar aquí los temas fundamentales que se repiten a
lo largo de sus escritos, pero sobre todo de sus cartas.
El tema de la Fortuna, como rueda, como azar, como buena o mala fortuna,
se repite constantemente, incluso llega a señalar «es tan malo el lenguaje como
la fortuna del autor» (pág. 11 ï). Ya sabemos que usa mucho de falsa modestia
y él mismo se denomina «monstruo de la fortuna».
El tema de la liberalidad aparece de forma constante en sus obra. Este
concepto aparece opuesto a dictadura (págs . 123, 33, 115).
El Amor como algo pasajero lo compara con el mar, los ríos, algo que pasa;
o como algo verdadero y a veces doloroso; en este último caso lo relaciona con
la caza. Sería curioso observar esta correlación entre las escenas de caza y el
amor que aparece en las obras de los siglos xvi y xvii, concretamente en el
teatro de Tirso de Molina' I . También lo considera como una virtud: la piedad.
También aparecen restos de la influencia del amor pastoril (pág. 70).
Y por último queremos señalar el tema del Peregrino. El propio Antonio
Pérez, como ya hemos señalado, publica las Relaciones con el nombre de
Rafael Peregrino (págs . 103, 72-76). Para él su vida es una Peregrinación. Se
compara con un peregrino y romero, y un peregrino en la lengua (76, 114, 115,
117). Tema que vamos a ver relacionado con Gracián.
Por último señalar que él considera su obra como modelo y escarmiento
para los demás (pág. 11) y emplea también la locura como tema que permite
exponer las verdades . «El hombre diga verdades como los locos» (pág. 124).
'° A . ALVAR EZQUERRA, Relaciones y Cartas, op . cit., pág. 61 .

res como señala Marañón .
11 WILHELM KREIS KARL,

Aunque haya también detracto-

«Jagdbiedlichkeit in Tirso de Molina», La Ninfa del Cielo.
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Influencia en la literatura
En ningún autor como en Quevedo encontramos plasmadas las inquietudes socio-políticas de A. Pérez. Las obras de Quevedo en las que más notamos
esta influencia son: Política de Dios gobierno de Cristo, Marco Bruto, De los
remedios de cualquier fortuna, La cuna y la sepultura, La hora de todos y la
fortuna con seso, Nombre, origen, intento, recomendación y descendencia de la
doctrina estoica.
Quevedo es un gran conocedor de A. Pérez, así en su novela Historia de la vida
del Buscón, llamado don Pablos, alude Quevedo a A. Pérez. Dice don Pablo:
«Señor, yo he venido de Sevilla siguiendo seis hombres; y entre ellos
viene uno que mató a mi madre y a un hermano mío por saltearlos y le
está probado esto; y vienen acompañando, según les he oído decir, a un
espía francés, y afín sospecho, por lo que oído, que es -y bajando la voz
más dije- de Antonio Pérez» 'z .
Creemos de trascendental importancia insistir en una obra atribuida a
Quevedo, y que en su mayor parte podría proceder de A. Pérez. Se trata de la
obra que en la versión de Astrana Marín se conoce con el título de Sentencias y
que Felicidad Buendía titula Migajas sentenciosas' 3 . En el prólogo, Astrana
Marín, hablando de las sentencias, escribe :
«Quizá esta obra sea una parte o el todo del libro perdido que intitulaba: Tarsia. Diferentes papeles muy curiosos, observados y marginados
por D. Francisco (...) De los tres manuscritos -continúa Astrana Marín
que hemos tenido a la vista, se han suprimido todos los aforismos morales, sacados de las cartas de A. Pérez (trabajo de mano ajena, aparecido ya
de molde en París en 1600), por no haber en ellos advertencia ni comentario alguno de nuestro satírico; y, en fin, podríamos haber suprimido otros
de las Relaciones del mismo inquieto secretario de Felipe 11, a no hallarse
valoradas con observaciones de Quevedo. La mayoría son apuntes suyos,
notas para desarrollo de un tema; otros, pensamientos de escritores de la
antigüedad, máximas de la Sagrada Escritura; algunos dijeranse comentarios y glosas de otras sentencias, en que la mano de don Francisco sólo .
se descubre al final» 'a.
En la edición de Felicidad Buendía, en nota a las Migajas sentenciosas, se dice:
«En el manuscrito consultado se lee: copias de varios papeles de D.
Francisco de Quevedo sacados de las del señor D . Juan de Chindulza».
Aquí están desde el número 102 al 108, inclusive (al folio 187 del Ms. 12.717 de
la Biblioteca Nacional).
12 F. QUEVEDO, obras Completas. Prosa. Edición crítica de Astrana Marín, Madrid, 1932,
Aguilar, págs . 763-845.
'3 F. QUEVEDO, Obras Completas, edición de F. Buendía, Madrid, 1974, Aguilar.
14 F. QUEVEDI, Obras Completas. Verso, edic . de Astrana Marín, op, cil., pág. ux .
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Los aforismos de las primeras «cartas españolas y latinas» están sin comentar y no están recogidos en la obra de Astrana Marín.
Para establecerse el paralelismo con la obra de Quevedo utilizamos la obra
crítica de Astrana Marín porque van enumeradas las sentencias, lo que nos
permite una mejor referencia .
En la edición de Astrana Marín se recogen bajo el título de Sentencias, de D.
Francisco de Quevedo Villegas, 1 .224 sentencias, de ellas, de la 405 a la 930, ambas inclusive, son una copia que corresponde a los Aforismos y sus comentarios
de la obra de A. Pérez. Algunos de los errores de esta edición crítica son fácilmente salvables recurriendo a la obra de A. Pérez y a su vez la diferencia entre aforismo y comentario a los mismos es inequívoca, pues en A. Pérez aparece con dos tipos de letra estando el aforismo en cursiva y el comentario en bastardillas.
Podemos comparar uno de estos aforismos para apreciar su error de
transcripción (ver apéndice ii).
Creemos, pues, necesario manifestar que las citas sentenciosas cargadas de
matiz filosófico político, que comúnmente se atribuyen a Quevedo, podrían ser
obra de A. Pérez.
Gracián, uno de los más característicos representantes de la ideología
barroca española, escribió entre sus obras más importantes: El héroe, El político Fernando el Católico, Arte de Ingenio, El discreto, Oráculo manual, El
Criticón . Su prosa parece construirse sobre antítesis, logrando en un enfrentamiento de conceptos, que uno de los contrarios se manifieste como verdadero por oposición y destrucción del otro.
Quizá en ningún autor como en Gracián la deuda con otros escritores sea
tan evidente . Corno dice Alborg:
«Sin duda el pensar ajeno excede en mucho a la práctica general de la
`imitación' tan frecuente durante el Renacimiento y el Barroco.»
Sin embargo, no siempre resulta fácil saber las fuentes utilizadas . La deuda
con escritores españoles es extraordinaria ; de ella dice Correa Calderón:
«Bastante intrincado se nos presenta el estudio de las fuentes españolas
de Gracián. Algunas aparecen aclaradas explícitamente ; otras, parecen
haberlas velado con toda intención. Autores hay cuyo eco se percibe
claramente; otros quizá los más citados, los admira aunque no los imite» 15.
Gracián, al igual que A. Pérez, reivindica la acción frente a la especulación ;
la simple experiencia limita el saber teórico. La verdad tiene un nuevo fundamento: la vida. La verdad no es otra cosa que verosimilitud.
«Un mundo de ciencia es éste que no lo enseñan los libros ni se
aprende en las escuelas; cúrsase en los teatros del buen gusto y en general
tan singular de la discreción».
Nos dice en El discreto.
15 E. CORREA CALDERÓN,

Baltasar Gracián. Su vida y sus obras, Madrid, 1961, pág. 275.
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El terna ya había sido planteado por A. Pérez .
«¿Qué hicieron los hombres hasta que hubo escuelas? Verdadera
prueba de la prudencia humana. Antes de sus experiencias iban sacando
principios y reglas de buen gobierno . Al ejemplo, pues, al escarmiento y a
la experiencia dejó encomendada esta ciencia la providencia de la
naturaleza» Ib .
La interpretación antropocéntrica que Maravall hace del Criticón puede
aproximarnos también a A. Pérez. «El hombre no nace hecho», la maduración,
la perfección que el hombre alcanza afecta a un ser, no es tan sólo un plausible
mejoramiento de algo que ya parecía, sino verdadera incorporación de nuevo
ser. Por eso Gracián habla de la «arriesgada peregrinación de la vida humana».
Cuando a sus dos personajes, Andrenio y Critilo, los llama «peregrinos del
mundo», la expresión, dice Maravall, no tiene gran cosa de particular, responde
fiel y únicamente a la imagen del «homo viator», tradicional en toda antropología de base cristiana. Pero en Gracián se barrunta otra cosa, en la que late
todo el dinamismo barroco y moderno de la existencia ; de ahí que Gracián los
llame «pasajeros de la vida», peregrinos del vivir. Si no están hechos, tienen que
hacerse, ese hacerse es para ellos recorrer el interior camino de su propio vivir:
son «andantes de la vida». No debemos olvidar que el seudónimo de A. Pérez es
el de Rafael Peregrino.
El tema del desengaño es común en ambos autores, si como dice Alborg, «el
rasgo más constante y caracterizado de Gracián es su actitud desengañada;
todo en su obra actúa en función del desengaño: la vida es engaño, y sólo hay
un medio de afrontarla que es desengañarse más y más», este tema será el
centro de atención de las cartas y de los últimos años de destierro de A. Pérez .
El desengaño hizo en ambos autores recurrir a un realismo en que la experiencia vivida se convierte en arte y prudencia a la vez.
La experiencia vivida por A. Pérez convierte a éste en el mayor exponente
de la política realista del barroco europeo; el mayor logro de esta precisión
política serán sus aforismos, dice Ferrari: «Humanas en general, cortesanas
para España en particular, y políticas, desde su propia y amarga experiencia
personal que amasó con su destierro, son las máximas que de sus obras mismas, más o menos conceptualmente, extrajo y formó A. Pérez.» En toda la
producción de Gracián, como decimos, estas máximas dejaron su huella ".
Para Ferrari el rastreo de A. Pérez en la ideología política de Gracián y a través
de éste, sobre los demás tratadistas de la época, es inequívoco. La obra de
Gracián, afirma Ferrari, por algo más que sus afinidades fragmentarias y
estilisticas, debe a A. Pérez una de sus más felices sugerencias" .
El Héroe. Se encarna en él al hombre renacentista que asume todas las
perfecciones, y consta de 20 capítulos que Gracián denomina «Primores», excelencias, destrezas o perfecciones .
'b

A . PÉREZ, Relaciones, edic . de Ginebra, Samuel
A . FERRARI, Fernando el Católico en Baltasar

"
pág. 69.
18 A .

FERRARI,

op. cit., pág. 72 .

de Torres, 1654, pág. 852.
Gracián, Madrid, 1945, Espasa-Calpe,
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Tratando de establecer una diferencia entre Gracián y A. Pérez: mientras
que en el primero se acentúa la grandiosidad del Héroe, en A. Pérez, el rey
tiene un poder natural que en nada incide en lo sobrenatural.
El tema de la fortuna es estudiado en el primor X, que en Gracián adquiere
un sentido providencialista «tan nombrada cuán poco conocida y no es otra
cosa hablando a lo cuerdo y aún católico que aquella gran madre de contigen
cias y gran hija de la suprema providencia, asistente siempre à sus causas ya
queriendo ya permitiendo» '9 . En A. Pérez tiene una connotación profana en
sentido de oposición a lo racional, un sentido greco-romano más que cristiano.
Los primores VII, XII y XVI parecen, según Caster 1°, en el contenido y en el
estilo : un eco de tres cartas de A. Pérez con quien Gracián parece vinculado
por más que el puro regionalismo .
El primor VII es: «Gran ventaja ser el primero y si con ventaja doblada,
gana en igualdad el que ganó de mano.» Se analiza un pasaje que a decir de A.
Vegue es un lugar común en la historia del arte español 2 ] . Aluden tanto en el
pasaje de Gracián como en el de A. Pérez a un pintor que prefirió «ser primero
en la grosería que segundo en la delicadeza». Aunque A. Pérez pone estas
palabras en boca de Ticiano, y que «así se lo refirió él mismo» 22 .
Diego Saavedra Fajardo, diplomático murciano, escribe, entre otras, abras
La República Literaria, las Empresas Políticas, la Corona Gótica, y un breve
tratado con el título de Introducción a la política y razón de estado del Rey
Católico don Fernando. Dado que nuestra intención no es otra que mostrar la
posible influencia de A. Pérez sobre dicho autor, elegimos Las Empresas Políticas por considerarlas en sí, y para los fines que nos proponemos, la obra de
mayor interés.
Siguiendo a Alborg podemos distinguir en las Empresas su condición de
tratado político-moral y la tendencia literaria que expresa el pensamiento bajo
la forma simbólica-alegórica de empresas o emblemas 23. Los orígenes de esta
literatura son medievales . De gran importancia para la implantación será la
obra De regimine principum, de Santo Tomás de Aquino.
Debido a la importancia que la monarquía va adquiriendo en el protagonismo del Estado, en el siglo xvi se intensifica esta literatura; recordamos los
títulos más significativos : el Relox de príncipes, de Fray Antonio de Guevara;
De regna el regís institutione, de Fox Morcillo; el De regno el regís officio, de
Ginés de Sepúlveda, y por supuesto, el Norte de Príncipes, de A. Pérez.
Pero Saavedra destaca a su vez por el recurso gráfico literario de los
emblemas o empresas . El origen de esta técnica está en los Emblemas que a
mediados del siglo xvl publicó el italiano Andrea Alciato, convirtiéndose en
uno de los libros más populares de Europa. Los emblemas consisten en utilizar
un dibujo generalmente de carácter alegórico, que, acompañado de un lema,
sintetiza el pensamiento doctrinal del autor. Como recurso pedagógico es de
1 9 B. GRACIÁN,

pág. 56.

El Héroe, edic. y estudio preliminar de Batllari y Peralta, BAE, Madrid, 1969,

20 B. GRACIÁN, El Héroe, edic . y estudio de Caster Chartres, 1911 .
A . VEGETE, Archivo español de Arte y Arqueología, 10, 1925, págs, 57-58.
zz B. GRACIÁN, El Héroe, BAE, op. cit., pág . 254 .
23 J . L . ALBORG, Historia de la Literatura Española, vol . n, Gredos, Madrid,

21

1977, pág_ 881.
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gran interés por concentrar la atención para desentrañar el significado y a su
vez por su simplicidad sirve de recurso supremo técnico. Según Murillo Ferrol,
debe verse en los emblemas un doble sentido: uno epistemológico, llegar a lo
desconocido a través de lo conocido utilizando una interpretación jeroglífica; y
el otro es el de la eficacia: no se trata de escribir sino de escribir enseñando.
En España el Brocense comentó los Emblemas, de Alciato. Juan de Orozco
y Covarrubias acentúan el sentido religioso en sus emblemas morales; Hernando de Soto, da a éstos un tono humanista en sus Emblemas moralizados.
Sin embargo, la gran originalidad de Saavedra está en utilizar estas empresas
para la educación del príncipe .
Resulta difícil precisar los influjos concretos de la obra de Saavedra en sus
Empresas, pues como dice García de Diego 24, sus coincidencias numerosísimas con toda la literatura política precedente hacen muy aventurada cual
quier afirmación . Saavedra se mueve constantemente entre los conceptos más
difundidos sobre política y moral, vicios y virtudes, consejeros y validos... Sin
embargo, hay algo que le acerca a los planteamientos de A. Pérez: lo que
escribe es fruto de las experiencias que ha adquirido en los treinta y cuatro
años que, llevando negocios públicos, había pasado en las principales cortes
europeas.
La obra de las Empresas de Saavedra, a pesar de su estructura unitaria,
según González Palencia, puede dividirse en las siguientes partes: educación
del príncipe, cómo se ha de haber el príncipe en sus acciones ; cómo se ha de
haber con los súbditos y extranjeros; con sus ministros; en el gobierno de sus
estados; en la victoria y tratados de la paz y en la vejez 25. Veamos seguidamente alguna de las empresas donde los ecos de la obra de A. Pérez nos
parecen más notables .
«Empresa XC»: su divisa es «que la división es el mejor ardiz» . Analiza
Saavedra que pueden utilizarse para derribar una potencia enemiga. «Más
seguro, dice, y no menos provechoso es el arte de dividir las fuerzas del ene
migo, sembrando discordias dentro de un mismo estada», y añade, «ningún
dinero más bien empleado, ni a menos costa de sangre y de peligro que el que
se da para fomentar las disensiones de un reino declaradamente enemigo»
(pág . 237) . Pero advertido sin duda por A. Pérez, añade: «Pero es menester
mucha advertencia, porque algunas veces se hacen estos gastos inútilmente
por temores vanos y descubierta la mala intención, queda declarada la enemistad» (pág. 237). Toda esta doctrina, nos dice Saavedra, corre sin escrúpulo
político en una guerra abierta, «pero cuando es sola emulación de grandeza a
grandeza no se deben utilizar tales artes; porque quien soleva los vasallos de
otros príncipes, enseña a ser traidores a los suyos» (pág . 238) .
La idea de soliviantar vasallos, con connotaciones maquiavélicas, ya había
sido comentada por A. Pérez referida al dinero que empleaba Felipe II en los
lugares de Francia. El aforismo 76 de las Relaciones, página 416, dice: «Ayudar
y solevantar vasallos de otro príncipe es contra las reglas de la conservación de
24 D. SAAVEDRA FAJARDO, idea de un príncipe político cristiano, BAE, Madrid, 1947, págs .
11 -14. En lo sucesivo incluiremos en el texto la página a que hacemos referencia.
2' A. GONZÁLEZ PALENCIA, Obras completas de Diego Saavedra Fajardo, Madrid, 1946, Aguilar,
estudio preliminar.

686

ANDREA HERRÁN SANTIAGO

la obediencia de vasallos propios: y comenta, no les sonará bien este aforismo
a los maquiavelistas que se usan y se han usado algunos años ha. Pero cuando
quieran remover tales humores, disfrácenlo con un poco de prudencia, medio
del acertamiento y de la confirmación de la reputación.» (Aforismo de las
Relaciones, af. 76 .)
Consideramos que con las referencias apuntadas, reconociendo que son
una simple muestra, puede quedar justificada la importancia que la obra política de A. Pérez tiene en la literatura del momento .
APÉNDICE

1

Aphorismos de las cartas espannolas y latinas de Ant. Pérez in spe.
A la cvriosidad vn Curioso su deuoto *.

De la manera que las yeruas, y flores, las mejores á la vista, y olfacto,
destiladas, y esprimidas dan lo bueno que tienen para el vso y beneficio
humano, y aun con tal experiencia se haze la prueva de lo que valen, assy dixo
vn personage, que se auia de hazer de los escriptos, por gentiles que suenen al
oydo; que si el auctor deste libro comparo el stilo y lenguage al vestido y traje,
y los conceptos á la gentileza de las personas, también se puede comparar
lenguaje á las yeruas y flores, y los conceptos á la virtud dellas. Yo con la
obligacion que cada vno tiene á su profession y arte, o sea á su inclinacion
natural, he querido ofrescer á la Curiosidad, por ser vno de los suyos, el trabajo
que he tomado en sacar los Aphorismos de las Cartas Españolas, y Latinas de
Antonio Perez. Llamo los assy á imitacion del Bitonto, que esprimió, y destiló á
Cornelio Tacito por entretenimiento y curiosidad suya entre sus mayores y
differentes estudios. Papel, que el intituló, Aphorismos de Cornelio Tacito,
Hauele á las manos de vn muy curioso: que yo estimo en mucho por ser de tal
persona sobre tal auctor. Y aunque sea tan differente este auctor de aquel, y
este destilador del otro, agradezcame la Curiosidad mi occupacion para
hazerle este presente : Si quiera porque si fuere de algun valor lo destilado,
puedan entrar á passearse por el libro, como por vn prado, donde ay tales
yeruas, y flores: Y sino fuere de ninguna estima escusarse de buscar, y leer el
libro. A Dios.
Zz 3

APÉNDICE

11

Aforismo 124. El medio más cierto para conservar un Rey sus reinos es el
poseerlos con las condiciones antiguas que los hubiere heredado. (Continúa en
letra bastardilla.) Porque la costumbre se vuelve en naturaleza, y dice el refrán
español, mudar a par de muerte.

`

Obras y Relaciones, de ANTONIO PÉREZ, Ginebra, Samuel de Torres, 1654 .
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Aforismo 125. El uso bueno o malo, concertado o desconcertado es el
seguro, o el peligroso, el amable o el aborrescible . (Continúa en letra bastardilla.) Como la tierra uno de los instrumentos de la Naturaleza para los beneficios que nos hace, nos da a sus tiempos lo más propio a ellos para nuestro
entretenimiento . Así parece que a caso me vienen a las manos los aforismos
deste libro de Relaciones de Antonio Pérez más considerables, y más a cuento
al presente tiempo, y ocasiones. Que mucho más favorece la Naturaleza a los
aficionados al concierto de los Reinos, que a los golosos del sustento de los
cuerpos . Digo cierto, que no los busque de industria, ni piense decir sobre ellos
palabra alguna, sino que a caso los sacaba, cuando el caso se aprovecho dellos,
y tomó la mano mi pluma para decir lo que le pareció sobre ellos .
Aforismo 76. Ayudar, y solevantar vasallos de otro príncipe es contra las
reglas de la conservación de la obediencia de vasallos propios. (Continúa en
letra bastardilla.) No les sonara bien este aforismo a los Machavelistas, que se
usan y se han usado algunos años ha. Pero cuando quieran remover tales
humores, dísfracenlo con un poco de prudencia, medio del acercamiento y de
la conservación de la reputación . Cual he oído decir al Autor, que lo dijo a
Felipe II, un gran su amigo desde un rincón... que no suelen ser los peores
advertimientos desde tal lugar, no aprobando los millones que se vertían en los
Ligures de Francia, que llamaban. (que ya que era natural regla del Estado
desear los mas reyes a los otros embarazados en sus reinos). Esos que más a
boca llena se llaman Hermanos entre sí. (quizá por eso se lo llaman, como dice
el refran latino, fraternae mimistral) que le encaminasen de otra manera para
más seguridad del provecho y para menos nota de la autoridad : como sería
procurar, saber con buenos podencos los animales descontentos de todos
estados, pero descontentos con razón, porque en los no tales dura el despecho
ni esta el ánimo tan firme para la ejecución que sobreviene y sabido esto
buscar ocasiones justificadas, (así lo aconsejaría pero el hambriento contentar
se ha con las parientes) y así dellas con los tales a rostro descubierto. Medio
honoroso y del humor de Alejandro Magno, y de buen percador, que no echa el
cebo sin el sedal, y sin la caña. Que tal ha sido de todos esos millones enterrados fuera de sus minas naturales . Pienso que me pierdo, y es porque se me
acabó lo que oí al autor a caso. Y me sucede lo que a los niños, que recitan lo
decorado. El lo extienda, pero a lo menos por este camino no se cairá tanto en
el inconveniente del Aforismo. Que por parecer algo diestro en la música de
esta ciencia procure caer a copas de mi Aforismo. Pero en verdad, Señores,
que porque no parezca lo que he dicho a lo que obran algunos predicadores,
que por calentarse mucho en condenar las heregías, y errores de los hereges
las enseñan a quien no las saben, quiero decir, el remedio contra lo que he
dicho. Que para que unos Reyes no se aprovechen del advertimiento dicho, los
otros conservan en igualdad, y satisfacción a los suyos : Atriaca verdadera
contra venenos tales».
Aforismo 126. Consideración mucho de advertir del natural de los Reinos,
y vasallos, sencillo y noble: Que a la alteración y desdeño por la mayor parte,
no les mueve sino la cosa, y el engaño, y por el contrario, como a niños, lo
confirma en amor, y sosiego, y aún los lleva voluntariamente el sacrificio de
simismo blandura y buen tratamiento. (Continúa en letra bastardilla.) De
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suerte que en esto se hace también la prueba que, el acertar en el uso de las
cosas, depende, como dije arriba, del conocimiento del natural de cada una, y
del uso deltas conforme a él. Ultimo aforismo para el acercamieno de cada uno
en su profesión.
(Aforismo de las Relaciones, de A. PÉREZ, ob. cit, págs. 416-417 y 426-427.)
APÉNDICE SENTENCIAS DE QUEVEDO NUM.

876

El medio más cierto para conservar un Rey sus reinos es el de poseerlos
con las condiciones antiguas que los hubiere heredado. Porque la costumbre
se vuelve en naturaleza, y dice el refrán español: mudar de costumbre, a par de
muerte (aforismo 124 de A. Pérez).
El uso, bueno o malo, concertado o descóncertado, es el seguro o peligroso,
el amable o el aborrecible . Como la tierra, uno de los instrumentos de la
naturaleza para los beneficios que nos hace, nos da a su tiempo los más pro
pios de ellos para nuestro entretenimiento, así parece que acado me vienen a
las manos los aforismos de este libro, de las Relaciones, de Antonio Pérez, más
considerables y más a cuento al presente y ocasiones; que mucho más favorece la naturaleza a los aficionados al concierto de los reinos, que a los golosos
del sustento de los cuerpos, digo cierto que no les busqué de industria, ni pénse
decir sobre ellos palabra alguna. Para que unos reyes no se aprovechen del
advertimiento dicho, los otros conserven en igualdad y satisfacción a los suyos
triaca verdadera contra los venenos tales (Aforismo 125).
El advertimiento es, aunque no les sonara bien este aforismo a los machivelistas que se usan y se han usado algunos años ha; pero quiera remover tales
humores, disfrácenlo con un poco de prudencia, medio de acercamiento y de
la conservación de la reputación, cual he oído decir al autor que le dijo a Felipe
11 un gran su amigo desde un rincón; que no suelen ser los peores advertimientos desde tal lugar, no aprobando los millones que se vertían en los ligures de
Francia, que llamaban, ya que era natural regla del estado desear las más
reyes a los otros embarazos en sus reinos, esos que más a boca se llaman
hermanos entre sí (quizá por eso se lo llaman, como dice el refrán latino,
fraternae ínimicitiae, que lo encaminasen de otra manera para más seguridad
del provecho) . Como sería saber con buenos podencos los ánimos descontentos de todos estados ; pero descontentos con razón, porque en los no tales no
dura el despecho ni está el ánimo tan firme para la ejecución de pretensiones
justificadas (así lo aconsejaría yo; pero el hambriento contentábase con los
aparentes) y asir de ellas con los tales a rostro descubierto.
Medio honroso y del humor de Alejandro Magno, y de buen pescador, que
no echa el cebo sin el sedal y sin la caña que tal ha sido de todas esas millones
enterrados fuera de sus minerales naturales.
El remedio contra lo que he dicho, para que unos reyes no se aprovechen
del advertimiento dicho, los otros se conserven en igualdad y satisfacción a los
suyos triaca verdadera contra venenos tales (Aforismo 76).
Consideración mucho de advertir del natural de los reyes y vasallo sencillo
y noble ; que a la alterazión y desdeño por la mayor parte no les mueve sino la
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cosa y el engaño, por el contrario como a los niños les confirma en amor y
sosiego y aún les lleva voluntariamente al sacrificio de sí mismos blandura y
buen tratamiento de suerte que en este caso se hace también la prueba que el
acertar en el uso de las cosas depende del conocimiento del natural de cada
una, y del uso dellas para el acertamiento de cada uno en su profesión (Aforismo 126).
(Obras Completas, de D . FRANCISCO DE OUEVEDo, Edición Astrana Marín, Sentencias, págs. 820-821) .

NEOLOGISMOS EN LA POESÍA
DE VICENTE ALEIXANDRE
M.a ISABEL LóPEZ MARTÎNEZ
A D. José Manuel González Calvo

El fenómeno de la creatividad léxica sigue resultando controvertido, a
pesar del tradicional tratamiento de que ha sido y es objeto' . No pretendemos
argumentar sobre la esencia del mismo, sino abordarlo cuando se desarrolla
en un registro de lengua determinado: el literario. Y restringimos el punto de
enfoque a las letras de una época, autor y parcela de la escritura de éste : la
poesía de Aleixandre. La faceta lírica ocupa un segmento temporal de media
centuria, que se prolonga desde 1924, fecha aproximada de composición de los
primeros poemas de Ámbito, hasta 1973, año en el que se redactan los versos
postreros de Diálogos del conocimiento. Este período cronológico comprende
el corazón del siglo xx, la apertura de una era de adelantos técnicos y científicos, de irrupción publicitaria, que requieren vocablos con que designar descubrimientos e invenciones tanto materiales como espirituales o intelectivas .
Para solventar el déficit se impone la creación neológica, con sus distintos
mecanismos z . La situación de producción, aun extralingüïstica, puede propiciar las opciones locutivas de los escritores'.
El presente estudio persigue un objetivo binario: de una parte se apoya en
un método lingüístico; de otra, lo aplica a cuestiones de estilo. Además de
constatar los procedmientos de forja de los neologismos concretos, aclara la
razón de uso por Aleixandre y su eficacia estética en el microcosmo del poema
y en los libros y fases evolutivas 4. La imbricación de los dos polos ha sido
1 Un repertorio bibliográfico sobre el tema es expuesto por I . BOSQUE y J . A. MAYORAL,
«Formación de palabras . Ensayo bibliográfico», Cuadernos bibliográficos, 38, 1979, páginas
245-247.
a M . SEco, El léxico de hoy (ed. por R . LAPESA, Comunicación y lenguaje, Madrid, Karpos,
1976). CASADO VELARDE, «Creación léxica mediante siglas», en Revista Española de Lingüística,
t. 1, 1979, págs . 67-89.
3 Así lo constata M . V . ROMERO GUALDA en «Hacia una tipología del neologismo literario»,
Anales de la Universidad de Murcia, Filosofía y Letras, vol. xxxvll, núm. 4, 1980, págs . 145-154.
4 Se ha prestado escasa atención crítica a aspectos de índole lingüística en la obra de
Aleixandre, a excepción del libro de G . MORELLI, Linguaggio poetico del primo Aleixandre,
Milano, Ciralpino-Goliardica, 1972, y las precisiones de C. Bousoño o J . M . Valverde, que
después consignaremos . En lo relativo al neologismo, aunque referente a otros - autores,
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defendida especialmente desde el flanco estructuralista. Cuando en 1960
Jakobson clamaba por la integración de la Poética en la Lingüística, Riffaterre,
Greimas... afirmaban que el estudio así planteado aportaba un conocimiento
objetivo de los elementos verbales en su doble vertiente de lingüísticos y
estilísticos 5 .
La creatividad léxica en literatura opera con métodos similares a los desplegados en la comunicación ordinaria. Ya Saussure había anunciado que la
lengua consta de una fuerza de conservación, principios estables, reglas que
permiten la viabilidad informativa. Pero, a su vez, posee mecanismos de cambio que dejan expedito el camino a la evolución . El ginebrino empleaba los
términos immutabilité y mutabilité para referirse a esta dicotomía. Dentro del
segundo apartado se inscribe la creación neológica 6. Ésta cobra auge singular
en el registro literario, bastante permisivo a licencias y violaciones del código.
Ha habido loables intentos de precisar en qué consiste la violencia, qué leyes
han sido transgredidas por las nuevas acuñaciones, para justificar la esencia y
el grado del neologismo 7. Estos presupuestos constituyen la aplicación de las
conexiones Lingüística-Poética susodicha a un terreno específico .
La palabra de nuevo cuño no supone casi nunca creación ex nihilo . Cristaliza aprovechando posibilidades combinatorias de la lengua, que el escritor
desarrolla . Dos aforismos aleixandrinos, aunque aplicados a la creación poética sensu lato, corroboran esta tesis :
Un poeta de quien se alabase la imaginación y la fantasía podría decir
con entera verdad: el poeta inventa muy paco (...}. Pues la invención,
conviene indicarlo, no es don de invención, sino de descubrimiento 8.
desde la perspectiva expuesta aborda el análisis R. SENABRE, Lengua y estilo de Ortega y Gasset,
Salamanca, Acta Salmanticensia, 1964; «La lengua de Eugenio Noel», Romanistiches JahYbuch, xx, Berlín, BAND, 1966, y «Creación y deformación en la lengua de Arniches», Segis. 4, Madrid, 1967 . También J. M. GONZÁLEZ CALvo, La prosa de Ramón Pérez de
mundo, núm
Ayala, Salamanca, Universidad, 1979, y «La creación neológica en la poesía de Juan Ramón
Jiménez», Juan Ramón Jiménez en su Centenario, Cáceres, D. P. del Ministerio de Cultura,
1981, págs . 27-51 .
5 Los límites de la Poética y su inclusión en la Lingüística son expuestos por F. LÁZARO
CARRETER en «Introducción: la Poética», Estudios de poética, Madrid, Taurus, 1973, págs . 9-30 .
Y por J. A. MARTINEZ, en Propiedad del lenguaje poético, Oviedo, Archivum, 1975, págs . 32-39.
Entre las fuentes concretas resultan de interés : R. JAKOBSON, «Lingüística y Poética» (ed. por
T. A. SEBEOK, Estilo del lenguaje, Madrid, Cátedra, 1974); M. RIFFATERRE, Ensayos de estilística
estructural, Barcelona, Seix Barral, 1976 (especialmente págs . 36 y sigs., y 115 y sigs .); A. J.
GREIMAS, «Las relaciones entre la lingüística estructural y la poética», en Estructuralismo y
Lingüística, N. Visión, 1969.
6 L. GuILBERT la define así: La neologie lexicale se définit par la possibilité de création de
nouvelles unités lexicales, en vertu des regles de production incluses dans le système lexical,
en La creativité lexicale, París, Larousse, 1975, pág. 31 .
Trata el problema desde este punto de vista -que ya anunciaba GILBERT (op. cit, pág. 27),
aunque no ponía en práctica-. J. A. MAYORAL, en «Creatividad léxica y lengua poética», Serta
Philologica F. Lázaro Carreter, i, Estudios de Lingüística y Lengua Literaria, Madrid, Cátedra,
1983, págs . 379-390.
8 V. ALEIXANDRE, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1968, pág. 1573 . Las citas sucesivas
corresponderán a esta edición, que incluye en su apartado poético: Ámbito (A), Pasión de la
tierra (PT), Espadas con labios (EL), La destrucción o el amor (OA), Mundo a solas (MS),

NEOLOGISMOS EN LA POESÍA DE VICENTE ALEIXANDRE

693

Existe consenso crítico a la hora de establecer los tres impulsos esenciales
que rigen la poética aleixandrina: 1 . Tras los experimentos cercanos a la poesía
pura detectados en Ámbito -prehistoria lírica- irrumpe el irracionalismo, las
formas con espectro surrealista. El hombre, tras indagar en los enigmas del
entorno, se funde amorosa, cósmicamente con lo creado. Los estertones de
esta fase se escuchan en los años cuarenta con Sombra delParaíso. 2 . La cruda
realidad de la postguerra insta a desplazar la solidaridad con el universo hacia
el individuo concreto. Las letras toman visos historicistas, de mayor realismo 9.
Como después proclamaría Blas de Otero y propugnaba Sartre, la literatura es
un arma con un cometido práctico : hacer el mundo, cambiarlo. El anhelo de
comunicación se proyecta en la sencillez elocutiva. De 1950 es esta máxima:
La poesía no es cuestión de fealdad o hermosura, sino de mudez o
comunicación 10.
El período se agota en los años sesenta. 3. En los dos libros finales prima el
tono sentencioso y las consideraciones metafísicas. La juventud huida, la
muerte amenazante, el misterio del ego y del mundo constituyen los ejes temáticos, vertidos en una expresión conceptual.
Intentaremos perfilar si el neologismo, como artificio estilístico, se pliega a
estas fases, además de señalar, siempre que resulte oportuno, la función en los
poemas.
Para organizar el corpus seguimos con criterio distendido la tipología de
Guilbert 11, que separa neologismos fonológicos, sintagmáticos, semánticos y
préstamos, aunque prescindimos de los últimos por su irrelevancia en nuestro
autor.
I.

NEOLOGISMOS FONOLÓGICOS

Una palabra en la pluma de Aleixandre puede perder algunos de sus grafemas, sobre todo los más débiles en la pronunciación consuetudinaria. Así
sucede con sustantivos acabados en -DAD, en los que la última consonante se
Sombra del paraíso (SP), Nacimiento último (NU), Historia del corazón (HC), En un vasto
dominio (VD), Picasso (P), Retratos con nombre (RN) y Poemas varios (PV). También utilizamos: Obras completas, ii, Madrid, Aguilar, 1978, que compendia en su sección de Poesía:
Poemas de la consumación (PC) y Diálogos del conocimiento (DC). Las iniciales entre parénte-

sis serán las abreviaturas empleadas, seguidas de la página.
9 J. L. CANO, en Cuadernos de Velintonia, Barcelona, Seix Barral, 1986, pág. 158, recoge de
Aleixandre este testimonio representativo: «Hablamos de su libro En un vasto dominio, que
acaba de salir (...) Cuando le elogio el poema a Velázquez, me dice que su visión del mundo en
el libro es ahora semejante a la de Velázquez en su pintura . Lo mismo que Velázquez siente
un gran respeto por la realidad, por su presencia y su misterio, y la pinta, intentando penetrarla y explicarla, sin deformarla ni exagerarla o idealizarla como hicieron Greco y Goya, así
él ha querido cantar la realidad que está ahí, penetrarla, expresarla y comunicarla a los
demás, siendo fiel a ella».
111 V. ALEIXANDRE, obras completas, I, op. cit., pág. 1577.
i L. Gu1LSERT, op. cit., págs. 59 y sigs.
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suprime. Ejs.: SOLEDÁ (VD 113), VERDÁ (DC 161), VELEIDÁ (VD 888). Estas formas
conviven con otras canónicas de terminación análoga. La razón del desvía es
métrica. El verso endecasílabo en la perpetua sóledá indivisa (PV 1111) al
conservar la -D se trocaría dodecasílabo con un ritmo menos habitual . La
sinalefa liga y por ello iconiza la noción de continuidad portada por los adjetivos. En el siguiente fragmento de En un vasto dominio la sucesión de heptasílabos y alejandrinos sólo se consigue al omitir la citada consonante :
Flores y unas macetas. Y unas rejas tramadas.
En su origen los hierros,
esos que aquí miramos, fueron puestos, cruzados,
para sujetar fija la vele¡dá imposible
de unos ojos oscuros (VD 888).
De nuevo, la sinalefa es un correlato acústico del contenido de unión del
verbo sujetar. Con similar método se obtiene un conjunto homogéneo de Alejandrinos en un retazo de Diálogos del conociYniento (DC 161).
Desajustes gráficos pueden considerarse la fusión producida en RECIENNACIDA (EL 257), elaborada a instancias del adjetivo reciencasados que Juan
Ramón Jiménez incluye en el título de su Diario, y también la grafía galicista
de CARROUSEL (DA 397) que Aleixandre plasma en las primeras ediciones de La
destrucción o el amor, pero que adapta al castellano al incluir este libro en las
Obras completas de 1968 . En esta época aún rige el deseo comunicativo y la
revisión puede provenir del intento de limar la obra anterior de elementos
superfluos, en pos de la sencillez. Sin embargo, no se ponen en tela de juicio
imágenes atrevidísimas por constituir materia inmanente del surrealismo.
II .

NEOLOGISMOS SINTAGMÁTICOS

Agrupa procesos morfosintácticos claves para la neología: derivación,
composición y parasïntesis de una parte; plurales anómalos, estructuras transitivas atípicas, etc ., de otra. Ambas fases se aproximan, respectivamente, a las
violaciones de las reglas de categorización y subcategorización enunciadas por
Chomsky.
Fase 1.a
Derivación . La suma a una base nominal o adjetiva de prefijos del tipo
produce términos COMO MACROMUNDO (RN 1011), ARCHIVIEJA
(VD 952), de fácil constatación en otros escritores por el carácter culto. RE
antepuesto a verbos indica iteración . Aleixandre extiende el uso a raíces que
normalmente no van así prefijadas, COMO REBRILLANDO (VD 902), porque ya el
contenido de éstas indica acciones continuas. El prefijo actúa con valor enfático . Más original resulta coligar RE- con una base sustantiva, de donde surte
RELUZ (VD 858), voz quizá también fabricada por analogía con resoL Luz pertenece al mismo campa semántico que brillare integra el sema / + continuo /
a)

MACRO- O ARCHI-
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por lo que es vehículo del citado énfasis. El motivo textual del neologismo es
acomodarlos efectos ópticos al incesante movimiento marino esbozado en el
verso: ¿Las olas? Tierra y reluz, en el azul las aves (VD 858). Si luz se une a
tierra por medios sintácticos -conjunción copulativa-- se acerca semánticamente al mar por el fluir que proporciona el prefijo, y se engarza con el cielo
(azul) mediante la paronomasia. Todo para presentar la fusión de los elementos, la unidad del cuadro.
ENTRECIELO (A 155) y SUBCIELO (PT 222) nacen por prefijación, pero con el
acicate fónico de entresuelo y subsuelo.

funda una cadena neológica al ser aplicado a adjetivos inusuales:
INGRAVE (HC 767), INOíBLE (HC 737, 757, MS 476, PV 1098, RN 1001, DA 330) .
Existen dobletes de halo culto (INGRÁVIDO, INAUDIBLE), características que
impele a desdeñarlos en los libros de la segunda época . En otros como Pasión
de la tierra el contexto actúa de impulsor:
IN-

Yo tengo un brazo muy largo, precisamente redondo que me llega
hasta el cuello, me da siete vueltas y surte luego ignorando de dónde
viene, recién nacido, presto a cazar pájaros incogibles (PT 226).
Incogibles revela semas de concreción más precisos que intangibles o inasibles que se aplican con frecuencia a contenidos de índole abstracta.
INMARCHITA (RN 980, SP 489), INCREÎDO (HC 749), INFATIGADA (PT 238) abandonan su común sufijo -BLE porque el autor no desea plasmar que la acción es
imposible, sino negarla en un momento determinado. Con el sintagma insistencia in fatigada (PT 238), por ejemplo, no se descarta la probabilidad del
cansancio. La selección de INCREíDO (HC 749) viene motivada por el interés de
obviar el sentido figurado de increíble relativo a la superlación. Sin embargo,
cuando prima la posibilidad, Aleixandre amplía el dominio de -BLE y acuña
TENTABLE (OC 189), CONTAGIABLE (DA 373), etc.
Si ajusticiar se entiende `ejecutar para hacer justicia' cuando falta ésta el
reo será INJUSTICIADO (VD 799).
b) Sufijos. DOR adjunto a bases verbales engendra adjetivos que indican
acción. A veces el sistema no los ha provisto porque funciona la forma en
-ANTE con un valor parangonable. Ej . : SUSPIRADORES (HC 757)/ suspiran tes . En
otras ocasiones la carencia se debe a la efectividad del giro con relativo y
verbo personal. Ej . . CUBRIDOR (HC 712), TRANSCURRIDORAS (NV 614), AVANZADOR
(DA 413), SERENADOR (HC 719, 745), LATIDOR (PV 1099), LEVITADOR (VD 869). 0
puede existir ya una voz de la misma raíz, pero que ha optado por otra formación: RELATADOR (PV 1099) escribe Aleixandre en lugar del relator admitido . Las causas de uso son diversas y oscilan desde el isosilabismo (AVANZADOR, DA 413), hasta el poder de resaltar la acción, quizá el motivo más eficaz .
En Historia del corazón la muchedumbre humana en marcha se expresa por
el tropo el serpear que se movía. El escritor del 27 no se resiste a impregnar
de movilidad el espacio que la multitud ocupa; de ahí cubridor en este
fragmento :
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Y era el serpear que se movía
como único ser, no sé si desvalido, no sé si poderoso,
pero existente y perceptible, pero cubridor de la tierra (HC 712).
Eventualmente y sin perder el énfasis en la acción, la forma sintética viene
propulsada por estructuras paralelísticas . De este modo ocurre en estos versos
que repiten la célula adj . -i- sust .:
Cantan su matinal libertad vivas hojas,
transcurridoras nubes (NU 614).
constituye una variado de las formas en -DOR, pero su fonía es más
fuerte y, además, aporta matices de simultaneidad, no en vano remite al
participio de presente latino . Ambos factores coadyuvan a construir IRRA
-ANTE

DIANTE (DA 386), DESVARIANTE (VS 939), GOLPEANTES(VD 868), DUDANTE (VD 954),
CORONANTE(A 150), CUAJANTE (A 113), CLAMANTE(DA 429), ALBEANTES (A 85).

Sobre todo en la primera época, el anhelo de proyectar lo humano hacia lo
telúrico impulsa en la morfología, por ejemplo, hacia el superlativo, en el léxico
hacia palabras con sema /+cantidad/ y en el plano fónico a unidades muy
sonoras, como las nasales trabadas seguidas de dental. El poema titulado
Triunfo del amor recoge IRRADIANTE (DA 385), pero también este cúmulo de
voces con terminación acústica parecida: largamente, ardiente, luciente, ciegamente, brillante, oriente, presente, luciente, dientes, fulgurante, fragante y
ciegamente. Constituye una de las estrategias para sublimar la victoria afectiva cantada. El verso que encuadra el neologismo permite apreciar asimismo
que el sufijo realza lo isócrono pues afirma: la certeza presente de un amor
irradiante (DA 386) .
-ERo es una variación de los sufijos anteriores y da lugar a LATIDERO (HC
735), BULLIDERO (NU 632) o LLEGADEROS (PC 65).
El diminutivo -íCULO provoca PEDANTíCULO (VD 878) . Para parodiar la cursi
exquisitez, nada mejor que un sufijo latinizante, formando un esdrújulo de
Ponía risible. De similar procedimiento, aunque con el despectivo, nace TECHIZO
(VD 845).
El motivo de uso de otros sufijos puede consistir en atenuar los rasgos
cultistas -Febricitante se simplifica en FEBRICENTE (DA 383)- o en generar voces
técnicas como FUNGÁCEA (VD 840) que se relaciona en medicina con fungo.1
excrecencia blanda y esponjosa que sale en la piel y en ciertas membranas' . El
término, aplicado generalmente a lo humano, caracteriza ahora las manchas
de granito que un pie pisa, manera de bosquejar la íntima simbiosis de hombre
y tierra en este fragmento de Pastor hacia el puerto.
El pie sostenía
sobre la roca gris, granito áspero
con manchas minuciosas, fungáceas, que a escala reducida,
vegetales, como una inmensa rosa verde destruida
muestran (VD 840).
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La sufijación atípica también es fábrica de estos sustantivos :MORENíA (DA 417), VOMITADURA (DA 383), (el) CUIDo(VD 955), AÑOROS (EL 278). La
causa de acuñarlos oscila entre el intento de atraer la atención hacia el contenido -el neologismo desautomatiza la percepción-, hasta simples razones fónicas . La opción AÑOROS, por ejemplo, en lugar de añoranza evita la rima con el
sintagma siguiente : una alabanza .
Otra red de nombres se teje a partir de una base verbal constatada: ENGOLFAMIENTO (HC 779), SU DESDIBUJO (DC 161), etc.
Aleixandre despliega también su poder neológico con el adverbio en -MENTE .
Como va ha señalado J. A. Mayoral 12 para este poeta y para otros contemporáneos, la palabra de nuevo cuño se origina por la suma de la citada
terminación a ámbitos semánticos imprevistos como el color -PÁLIDAMENTE(HC
692), DORADAMENTE(HC 695, PV 1092), OPACAMENTE (RN 1047)- o la forma física
(SP 581), DELGADAMENTE (VD 927), PETRIFICADAMENTE (RN 998),
(PV 113), MACIZAMENTE (PV 115), También se produce par la
a
adición bases per se neológicas -DESPACIOSÍSIMAMENTE (HC 726), SUPRAMUNDA-REDONDAMENTE

ADELGAZADAMENTE

(Nu 632)-, a participios restrictivos a adverbializarse -MUERTAMENTE
(SP 542), MARCHITAMENTE (SP 580), DESFALLECIDAMENTE (MS 478)--- o a otras
formas deverbales COMO HIRIENTEMENTE (VD 902), ACUCIANTEMENTE (PV 1107),
etc.
Dos causas justifican la prolijidad de estos adverbios, ya neológicos, ya
convencionales . La primera es de índole fónica. Como indicamos, el vate andaluz se siente atraído por estas terminaciones sonoras y las pliega a contextos
que indican o bien lentitud y gravidez, o bien cantidad. El aspecto inicial se
advierte en,
NAMENTE

Todo tú, fuerza desconocida que jamás te explicas.
Fuerza que a veces tentamos por un cabo del amor,
Allí tocarnos un nudo. Tanto así es tentar un cuerpo,
un alma, y rodearla y decir: Aquí está. Y repasamos despaciosamente
morosamente, complacidamente, los accidentes de una verdad que
[únicamente por ellos se nos denuncia,
Y aquí está la cabeza, y aquí el pecho, y aquí el talle y su huida,
y el engolfamiento repentino y la fuga, las dos largas piernas dulces
[que parecen infinitamente fluir, acabarse (HC 779).
En el sintagma volcadamente entero (SP 58) se advierte la potenciación de
la cantidad . Y ambas funciones conviven en el poema Plenitud del amor, plegada a iconizar el sosiego tras la fusión erótica y la sensación de logro total :
Después del amor, de la felicidad activa del amor, reposado,
tendido, imitando descuidadamente un arroyo,
yo reflejo las nubes, las pájaros, las futuras estrellas,
'z

J. A. MAYORAL, «Creatividad léxica y lengua literaria, las formaciones adverbiales en
MENTE», Dicenda, Cuadernos de Filología Hispánica, Universidad Compíutense, 1, 1982, páginas 35-33.
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a tu lado . oh reciente, oh viva, oh entregada;
y me miro en tu cuerpo, en tu forma blanda, dulcísima, apagada
como se contempla la tarde que colmadamente termina (SP 540).
El segundo oficio del adverbio se relaciona con su valor sintáctico. En
construcciones como petrificadamente deslumbrados (RN 998), pálidamente
hermosa (HC 692), doradamente quieto (HC 695), el significado es similar al de
dos adjetivos coordinados, pero el adverbio añade matices de simultaneidad y,
al ser complemento, vierte sus semas sobre el núcleo, lo impregna de su carga
significativa . Nos encontramos ante una nueva prueba de la simbiosis entre
términos distintos, de la red de correspondencias establecidas que en la primera etapa buscaban la fusión cósmica y en la segunda la solidaridad con el
prójimo.
b) Composición. Se vislumbra como uno de los artificios inventivos más
pingües y rentables en la lengua literaria contemporánea. El esquema verbo +
complemento directo es matriz fecunda en la comunicación cotidiana (ej. chu
patintas, tirachinas .. .). Aleixandre lo aprovecha y por analogía con girasol elabora GIRALUNAS (DA 424) . O por similitud con el nombre de una calle -Miralrio- construye MIRAPOLVO (VD 951) .
Sólo al permutar una vocal, el común sinsabores se trueca SINSABERES (VD
878). El contenido de . `desazón' del término primigenio no se pierde, sino que
aparece sugerido por paronomasia en este fragmento de crítica a la falsa
erudición que vela un poso de amargura :
Y sobre todo igual, igual que el refrescado profesor de ignorancia
que el pedantículo inconfundible que escupe concienzudamente todos
sus sinsaberes (VD 879).
Dos sustantivos, aunque separados gráficamente, pueden formar compuestos descriptivos donde uno de ellos, actuando como adjetivo o verbo, califica a
otro. Abundan en el dominio del color (ejs .: amarillo limón, verde botella...) y
Aleixandre los utiliza (VERDE AMARANTO, PT 235), pero los lleva a fueros inusitados. Escribe: Un amarillo estambre Ó POLEN LUNA (DA 360). La o identificativa
típica de nuestro poeta iguala los dos sintagmas enlazados. POLEN recoge los
carácter longitudinal de estambres,
semas cromáticos de amarillo y LUNA
motivo de la analogía con los rayos selenitas.
Escritores como Quevedo instauraron el procedimiento en campos distintos. Recuérdese la famosa nariz sayón y escriba de su soneto'3. Sobre todo en
el siglo xx, el mecanismo se ha visto favorecido por el influjo anglicista y la
difusión de voces pomo hombre masa, mujer araña, etc.
Algunos de los compuestos aleixandrinos, por ejemplo CANARIOS FLAUTAS (PT
182), son cercanos a los habituales pez espada, perro salchicha, pues la estruc-

el

13

E . GARCÍA ALARCOS, en «Quevedo y la parodia idiomática», Archivum, Oviedo, t. v, 1955,

págs . 3-38, recoge algún caso : mozuela matusalén, musa momia y estudia en general el
neologismo del escritor . En el siglo xx este tipo de creaciones ha sido constatado por todos los
estudiosos citados en la nota 4 para los respectivos autores.
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tura no es extraña para la clasificación de especies . También es localizable en
términos con sema temporal . Así, mujer niña induce a PÁJAROS NIrros (MS 449) o
Río INFANTE (VD 847) . Aunque igualmente relativo a lo cronológico, sorprende el
MINUTO TRÁNSITO (PT 221) . La elisión de nexos evita la demora en voces vacías
semánticarnente. Se opta por una construcción más rápida, acorde con el
contenido expresado. Similar efecto se observa en TU MENTIRA CATARATA DENÚMERos (DA 384), donde parece que uno de los nombres no complementa a otro sino
que ambos poseen el mismo rango. Se establece entre ellos una analogía próxima a la metáfora aposicional. Así sucede también en LECHO NAVÎO (DA 424) . El
vaivén que los amantes transmiten al tálamo propicia la semejanza con el barco,
germen de un entramado metafórico que enlazará términos relativos al acto
erótico y al mar. Aflora asimismo la analogía en CABELLO PLOMO DERRETIDO (PT
236) y en ESA TRISTEZA PÁJARO CARNíVORO(DA 371) . El título del poema en que la
última va inserta es precisamente Tristeza o pájaro, en el que opta Aleixandre
por la o identificativa para establecer la metáfora.
Original resulta la asociación ABANICO DUENDE (PT 236) por el alejamiento
semántico de los sustantivos. El contexto lo justifica:
Si Dios no me acusa, ¿por qué el alma me punza corno una espina cuyo
cabo está al aire, flameando como un gallardete insatifecho? ¿Por qué me
saco del pecho este redondo pájaro de ocasión, que abre sus luces en
abanico duende y espía los rincones para desde allí encantarme con su
pausado jeroglífico? (PT 236).
Se presenta la angustia interior mediante dos nudos tropológicos con arraigo
tradicional: el objeto agudo clavado en el interior y, como en el caso precedente,
el pájaro que hurga en las entrañas, de reminiscencias prometeicas 14. El carác
ter de la contrición se vincula a la avidez de conocimiento y la insatifacción que
provoca no conseguirlo con plenitud . Y ésa es la vía tomada por Aleixandre,
dado que el pájaro en su poesía se liga -también siguiendo un topos- al oficio
de poeta. El mundo lírico, pues, instalado en lo profundo del ser, atrae, encanta
con su pausado jeroglífico, con el misterio que lleva implícito. El pájaro abre su
luces en abanico duende porque el poeta posee la inteligencia, la claridad que
desvela lo ignoto según presupuestos románticos a los que Aleixandre se afilia 1s .
14

El dolor expresado figuradamente por objetos punzantes que hienden el interior tiene
amplia repercusión en la poesía folklórica . Ej .: «La herida penetrante / de que fallezco / es el
puñal agudo / de tu desprecio», recopilada por F . RODRÍGUEZ MARÍN, Cantos populares españoles,
Buenos Aires, Bajel, 1948, níim . 4 .028 . Siguiendo la misma clave, ROSALíA DE CASTRO escribe:
«Unha vez tiven un corvo / clavado no corazón / ¡eu non me acogdo xa si era aquel corvo / de
ouro, de ferro ou de amor!» (Obra poética, Barcelona, Bruguera, 1979, pág, 148). En ambas
fuentes se apoyan Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, que reiteran el tópico en sus
obras_ También es acogido por el 27, especialmente por el neopopularismo (Lorca, Miguel
Hernández) . Unarnuno consagra en la poesía contemporánea el rnotivo prometeícci con «Este
buitre voraz de ceño torvo / que me devora las entrañas fiero / y es mi único y constante
compañero / labra mis penas con su pico corvo», Poesía completa, i, Madrid, Alianza Editorial,
1987, pág. 311 .
'5 J. O. JIMÉKEz, en
Vicente Aleixandre, Barcelona, Júcar, 1982, interpreta la importancia de
la luz como anhelo de conocimiento vital y poético.
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Todas las creaciones anteriores corresponden a las etapas de impacto
surrealista y por ésta se justifican . Las más osadas se vinculan a las imágenes
propias de este movimiento en tanta que asocian contenidos cuyo parangón
sólo se advierte tras el análisis . Las fusiones repentinas, contradictorias, además de extrañar sobremanera al receptor y con ello desarmarlo, cooperan en
la presentación de un mundo en libertad, sin límites. Bretón afirmaba que
comparar dos objetos lo más alejados el uno del otro o, con otro método, confrontarlos de una manera brusca y sorpredente es la obra más alta que la poesía
puede pretender, y añade que la más fuerte imagen surrealista es aquella que
muestra un grado de arbitrariedad más elevado 16. Aleixandre acomoda esta
tesis a su concepto de destrucción de fronteras en pos de lograr la armonía de
los amantes y del universo . Las estrategias estilísticas, en nuestro caso la creación neológica, presentan isomorfismo con la teoría general.
Los dos sustantivos aparecen a veces hilvanados gráficamente por un
guión, a la manera de la escritura común: FLORES-PAPEL(DA 398), CASTILLOPALACIO (VD 892) . La afinidad semántica de sus componentes quizá sea la
causa del nexo.
Fase 2.'
El infinitivo puede funcionar como nombre y por ello admitir presentadores y adjetivos, aunque en grado restringido. El poeta andaluz se sirve de tal
posibilidad para escribir MI OTRO ESTAR PERMANENTE. (DC 151) o MI SUCEDERSE Y MI
CONSUMIRSE (RN 1060) I7 . Llega a incluir la moción de plural en casos inusitados
COMO SENTIRES (PT 185), elaborado a la manera de andares, quereres, etc. Se
incrementan los infinitivos, comunes o desviados, en los dos libros finales,
pues el carácter generalizador de esta forma verbal se pliega bien al tono
sentencioso y a la abstracción.
Otra peculiaridad reseñable es la presencia en estructuras transitivas de
verbos que comúnmente no las integran . Así sucede en SUENAN PÁRPADOS (DA
398) 1s, NO ME MIENTAS UNA LÁGRIMA (PT 222) 11, MINTIENDO UN DESDÉN (PT 224) . En
poesía se atestigua el primer desvío, pues a la mente viene el verso de Antonio
Machado Yo voy soñando caminos de la tarde. Con el recurso, desarrollado
especialmente en la primera época, Aleixandre establece en la sintaxis un
correlato con las discordancias semánticas generales.
' 1 Citado por C. M. DE ONIS, en Surrealismoy cuatro poetas de la Generación del27, Madrid,
Porríla, 1974. El autor se detiene con acierto en estos problemas.
" D . PUCCINI, en «Espadas como labios : algunas notas» (ed, por J. L. CANO, Vicente Aleixandre, op. cít, pág. 314), señala la incidencia del recurso en el libro constatado en el título .
'$ El verbo soñar puede llevar una proposición como CD .
'9
Otro aspecto susceptible de enunciarse es la frecuencia de negaciones de sustantivos:
LA YA NO VIDA (PC 37), LOS NO MUERTOS (PC 57), NO-CORTEZAS (PT-240), NO-LIMITES (RN 1023), etc., que
obviamos al haber sido tratado por J. M. VALVERDE, «De la disyunción a la negación en la
poesía de V. Aleixandre (y de la sintaxis a la visión del mundo)» (ed. por J. L. CANO, Vicente
Aleixandre, op. cit) . También aborda el tema C. Bousoño, en La poesía de Vicente Aleixandre,
Madrid, Gredos, 1968, págs, 328-345. Sólo apuntamos el posible influjo anglicista. Bousoño
trata, asimismo, de adverbializaciones de adjetivos, de la función del superlativo y de anomalías en el artículo determinado.
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Enlazado con este asunto se halla la pronominalización atípica de ciertos
verbos. Da lugar a reificaciones (ME RESPIRARAS, PV 1107), ardides estilísticos
apropiados para cantar la unidad en tanto que suponen trasvase de características materiales al hombre. El pronombre también es índice de la autosuficiencia humana, de la soledad (ME VIVO, PV 1113 ; ME PADACERIA, PT 179; ExisTIRSE, HC 771 ; ME SOY, Os SOY, PT 222, Dc 120) por los rasgos reflexivos que
puede comportar.

III.

NEOLOGISMOS SEMÁNTICOS

Por lo general, el significante de un término porta varias acepciones fijadas
tradicionalmente . El escritor puede designar con esta materia fónica significados nuevos, dependiendo de las circunstancias 2 ° . El caso más destacable en el
corpus lírico que nos ocupa es el paso de la o disyuntiva a identificativa 21 ,
aunque también se aprecia en el cambio de afirmativa a negativa operado en
la conjunción PExo que funciona como 'sino' . Ejs.: La gran playa marina, / no
abanico, no rosa, no vara de nardo, pero concha de un nácar irisado de ardores
(SP 520) ; No calidad de cristal, / no calidad de carne, pero ternura humana (DA
351) . Si, como estudió principalmente J. M. Valverde, la negación toma visos
de nexo metafórico, es coherente que, por correlación, pero trastueque su
valor.
Aunque el neologismo semántico no abunda, podemos detectarlo en otras
voces. AvIANDO (A 139) superpone a su valor consuetudinario de 'arreglar' el
significado de 'relativo a las aves' de la manera que expresan los adjetivos
canónicos aviario y aviar. FERRADO (VD 830) no es empleado en En un vasto
dominio como 'medida agraria', sino como 'hecho de hierro'. En los dos
últimos casos se advierten halos cultistas o arcaizantes, acorde el primero con
el tono refinado de Ámbito y el segundo con el contexto inmediato que describe una construcción vetusta:
He aquí el puente ferrado que se armó hierro a hierro,
arco parece la vida de esta ciudad (...) (VD 830).
En conclusión, el neologismo se presenta en la obra de Aleixandre como un
recurso plurivalente con diversos grados de eficacia . A veces adviene por
necesidades fónicas, campo extenso que aglutina requerimientos simples
como la homogeneidad métrica o el prurito de evitar cacofonías; pero también
incluye el desarrollo de potencialidades expresivas del significante al relacionarlo con significados precisos (ej. nasales trabadas y dentales para marcar
intensidad o lentitud) . E incluso amplía la rentabilidad del texto, pues condensa por paronomasia semas de dos términos . El neologismo, sobre todo el
z° El hecho ocurre también en la lengua común y es tratado por

E. COSERIU en Principios
de semántica estructural, Madrid, Gredas, 1977, pág. 120.
21 Estudiado con detenimiento por C. BousoÑvo, op. cit., págs . 328-337, y J. M . VALVERDE, op,
cit, págs . 66 y sigs .
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semántico, coopera a inscribir el enunciado en un determinado registro -culto, arcaizante... Desde otro punto de vista, cubre vacíos léxicos. Como unidad,
coadyuva a la economía lingüística . En ocasiones la forma sintética viene
propugnada por la proia sintaxis textual, por recursos como el paralelismo,
cuyo poder expresivo subyuga la carencia léxica.
El procedimiento desautomatiza la percepción, extraña y enfatiza el contenido de la nueva palabra. Pero las creaciones de Aleixandre no se apartan
excesivamente de lo regulado por el código. Las adapta sensu lato a las etapas
de escritura. Cuando prima el surrealismo, la poca afluencia se explica porque
la sorpresa proviene de las asociaciones semánticas inusitadas . En otros niveles -sintaxis, tipografía, etc.- el surrealismo se muestra bastante conservador, sobre todo el hispánico que desdeña la escritura automática y aboga por
el control racional. No obstante, quizá las creaciones más afortunadas -ciertos compuestos descriptivos- integran esta época por su proximidad a las
imágenes. En la segunda fase se amoldan a las nuevas necesidades mecanismos de forja ya probados. En los dos libros últimos florecen los juegos con el
poder nominal del infinitivo, con la pronominalización de ciertos verbos... en
aras a marcar la carga sentenciosa y reflexiva de ambos poemarios.

TEORÍAS DEL ESTILO EN EL SIGLO DE ORO
LUISA LÓPEZ-GRIGERA

El término español estilo desde sus orígenes', está vinculado a todos los
sentidos de su étimo: primariamente `vara', `punzón para escribir', `tallo', y
secundariamente el uso figurado de `trabajo de estilo, ejercicio de composición' y `manera de escribir'. La palabra latina no la hallo en las retóricas
clásicas con el significado técnico que hoy tiene. Al parecer es en la traducción
latina de los Progymnasnata de Hermógenes, hecha por Prisciano en el siglo vi,
donde se recomienda: «Habet autem stylum suppositis aptum personis» z, que
en las prosopopeyas `se use lenguaje adecuado al personaje fingido'. Ya en el
Renacimiento de la segunda mitad del xvi, encontramos en tratados de retórica la palabra stylus 3 . Vamos a verla a modo de ejemplo en los de dos hispalenses de mediados del xvi: el De Imitatione seu de formandi styli, de Sebastián
Fox Morcillo, en 1554 4, y el de Alfonso García Matamoros tres lustros posterior, De tribus dicendi generibus, sive de recta informandi styli ratione commentariuss, De ambos títulos se desprende que están destinados a contribuir a
la formación del estilo, aunque se ocupen de materias distintas, pero complementarias: el de Fox, sobre las teorías y la práctica de la imitación, el ejercicio
que todos los retóricos clásicos recomendaban como método de aprender a
escribir 6 ; y el de García Matamoros el de organizar la elocución . Se diría que
' J. COROMINAs, Breve diccionario etimológico de la Lengua Castellana, tercera edición,
Madrid, Gredos, 1980, dice: «Estilo, 2o cuarto S. xv . Tom. del lat. stilus 'manera o arte de
escribir' propt. `punzón para escribir' y antes 'estaca', 'tallo'» .
z Cito por HALM, Rhetores Latini Minores, Lipsiae, 1863, pág. 453 .
a No lo hallo en TRAPEZUNTIUs, Rhetoricorum libri v, con el sentido de genera dicendi, ni en
la carta de Alfonso de Palencia a éste, en la que le habla del mismo asunto (ver sobre esto
nota 6).
4 SEBASTIÁN Fox MORCILLo, De imitatione seu de informandi styli ratione. Libri n, Anveres,
Martin Nucio, 1554 .
5 ALFONSO GARCÍA MATAMOROS, De tribus dicendi generibus, sive de recta informad¡ styli
ratione commentarius, Alcalá, Angulo, 1570. Se trata de un tomo en octavo que contiene 72
folios dedicados a este asunto del método recto de formar el estilo, mientras que dedica
108 folios a un tratado de método de predicación.
6 QUINTILIANO (Institutiones oratorias, x, 11, l), después de haber tratado del «acopio de
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eran las dos caras de la formación del estilo en el Renacimiento : la imitación,
fundamentalmente práctica, y la normativa que podía guiar el proceso de
combinación v composición de todos los recursos del sistema elocutivo, para
lograr la obra de arte más adecuada a los preceptos del decoro. Como lo que
buscamos es la teoría, nos interesa más el de Matamoros.
Antes nos conviene recordar el significado del término castellano en aquellas épocas . En la definición de Autoridades: «El modo y forma de hablar o
escribir, la contextura de la oración, el méthodo, manera y phrase con que uno
se explica y da a entender», se pueden distinguir dos ámbitos: el modo y forma
de decir, y la contextura de la lengua con la que uno se explica, que han
cuajado en la quinta y sexta acepciones del diccionario de la RAE: `manera de
escribir' como género, vinculado a las distinciones de la retórica; y `manera de
escribir' como forma de expresión personal . La segunda acepción ya está en
Prisciano como hemos visto: sólo que se trata de expresión del personaje, no
del escritor. La ley de lo apto o del decoro, establecía que se debía adecuar lo
que se dice, a quien se dice, y a quien lo dice. Sólo que en las prosopopeyas, que
es lo que reglamenta Prisciano, el que habla no es el autor sino el personaje .
Leyendo a Fox Morcillo que vincula los caracteres humanos con los estilos :
«Faciles vero et iucundi fluidum, perspicuum, floridum . severi et graves, tetricum et grave»', estamos tentados de pensar que habla de los autores. Sin
embargo, todo esto no lo dice de la personalidad 8 del escritor, sino del personaje, pues aclara que estas cosas se dan «tal como Terencio observa en el
personaje de Demes».
Las teorías sobre el estilo -de los genera dicendi-que voy a presentar, son
las clásicas, que aunque se suelen presentar modernamente como una sola
concepción, aquí veremos que se pueden dividir en dos escuelas distintas: por
una parte las latinas, representadas por Cicerón 9 y Quintiliano 10, que distinguen tres géneros del decir, y por otro lado las de los griegos menores, Demetrio, Dioniso de Halicarnaso y Hermógenes . Demetrio, en su Perí ermeneías 11,
distingue cuatro formas de. estilo simple, el llano, el elevado o elocuente, el
palabras (copia verborum) que el futuro orador debe hacer, una vez conocida la variedad de
figuras y el sistema de la composición», se debe formar la mente en los ejemplos imitables de
los antiguos .
Op. cit., f. 15v.
JAVIER DURÁN BARCELó, «Teorías literarias en una carta de Alfonso de Palencia», en Actas del
Primer Symposio sobre Humanismo y pervivencia del mundo clásico, Alcañiz, 8-11 de mayo
de 1990 . Durán ha hallado referencias interesantísimas en la carta de Alfonso de Palencia a
Jorge de Trebizonda, sobre la relación entre los cuatro temperamentos y las formas de estilo,
que al parecer son las de Hermógenes . También Fox Morcillo hace referencias a similares
relaciones .
v «Tría sunt omnia genera dicendi» MARCo T. CICERÓN, Oraíor, Barcelona, Alma Mater,
1967 . Esta obra está especialmente dedicada al problema del estilo que debe usar el orador
ideal. En ella se desarrolla la teoría de Cicerón sobre el llamado estilo «ático», que se había
puesto de moda en aquellos momentos, en el 46 a. C., cuando Cicerón escribe su último
tratado retórico extenso.
'° QUINTILIANO, XII, x, 58 y siguientes .
' 1 DEMETRIO, Perí Hermeneias, edition with english translation of W. Rhys Roberts, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1927 . Uso edición de 1973. Hay traducción castellana de José
García López, en Biblioteca Clásica Gredos.
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elegante y el fuerte. Estos se pueden combinar, dice, en varias otras formas .
Dedica todo el libro a los rasgos elocutivos de estos cuatro estilos, para los que
propone no sólo el ornato, como algunos creen que era lo que correspondía al
estilo en la retórica, sino que parte de la base misma de la lengua: fonética,
morfología, sintaxis y léxico 12. Su tratamiento del diálogo y de la epístola, ésta
como mitad de un diálogo, tuvo fundamental influjo en la teoría y la práctica
de ambos géneros en el Renacimiento. De Dioniso de Halicarnaso se conservan varios opúsculos relativos al estilo, alguno en general, como en Perí
Syntheseos onomaton l3 . Otro tratado que ejerció gran influjo entre el último
cuarto del xvi y fines del XVIII fue el tratado Perí Hypsous, atribuido entonces a
Dionisio o a Longino 14 . Pero las obras fundamentales para preceptuar el estilo
y las que revolucionarán la Europa de la segunda mitad del xvi, son las de
Hermógenes: en ellas los tres géneros se convierten en siete formas o «ideas»,
las que a su vez se subdividen hasta llegar a ser veinte.
¿De qué se ocupaba lo que la retórica clásica llama estilos? Ya sabemos que
a la elocución le correspondía el ámbito de los verba, en aquella retórica
filosófica en que las palabras estaban en función de las cosas y no a la inversa.
En Cicerón y en Quintiliano, el estudio de los tres genera dicendi suponía el
dominio de toda la disciplina -res et verba- porque trataba de la combinación de todo ello en los tres «recte dicendi genera»: «unum subtile. .. alterum
grande atque robustum... tertium alii, medium ex duobus» 11, que correspondían a los tres objetivos de la disciplina : docere, movere, delectare: el mismo
Quintiliano que señala que el género llano es el que corresponde al enseñar, el
grande al mover y el medio al deleitar, se extiende especialmente en el
grande: éste hace uso de metáforas, de palabras ásperas, neologismos, de
polisíndeton, de la alegoría, de la sentencia. En la compositio se caracteriza el
género alto, grande o sublime, por el uso del período, o de miembros independientes largos, y del númerus. Al género humilde le estaba reservado el uso de
la lengua sencilla y de la oración suelta, con muy escasos tropos y figuras. El
medio era una mezcla de los otros dos.
'= M. A. VÁZQUEZ MEDEL, en Historia y crítica de la reflexión estilítica, Sevilla, 1987, dice: «El
contenido de las retóricas renacentistas en la parte relativa a la elocución es básicamente el
mismo siempre, con matices provenientes de la filiación platónica, aristotélica u horaciana de
los postulados» . Como se verá por el trabajo presente, los contenidos de la elocución en los
tratados renacentistas, tanto españoles como europeos, distaban mucho de ser siempre los
mismos, v sus variaciones poco y nada tenían que ver con platonismos ni aristotelismos, ni
menos con horacianismos, sino que se trataba de grandes corrientes retóricas, como ciceronianismo, ramismo, hermogenismo, etc.
1; DiONYsIUS or HALICARNASSUS, The critical Essays. With english trans, by Stephen Usher,
Cambridge, Harvard U. Press, 1974, 2 vols . Del tratado sobre la Composición literaria, hay
traducción castellana de Becares, Univ. de Salamanca .
'4 Este tratado llega más tarde a la Europa del siglo xvi puesto que no estaba entre los
editados por Aldo Manuzio . Hay muchas ediciones modernas en la Loeb Classical Library,
está en el mismo volumen que la citada en nota 11, de Demetrio, núm. 199. También forma
un volumen en la Biblioteca Clásica Gredos con el tratado de Demetrio traducirlo por García
López. Ha habido traducciones castellanas del x%,tli. De todas ellas me ocupo en un tomito de
estudios retóricos del Siglo de Oro que está por salir en Salamanca .
'' op, cit., xii, x, 58.
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Esta era básicamente, la teoría de los estilos o genera dicendi, que encontramos en los tratados de los españoles de la primera mitad del xvi y la que
encontraremos en los jesuitas de la centuria. En los de Luis Vives, con ciertas
matizaciones, pues se hace eco de las teorías de Hermogenes, de Demetrio y de
Dionisio; en B. Arias Montano «; Sempere ; Suárez y Palmireno, Incluso en
1570, Alfonso García de Matamoros, catedrático de retórica en Alcalá, ya a
punto de retirarse, publica su De tribus dicendi generibus. El segundo capítulo
se titula «Qué es el estilo y qué nombres se le dan». Lo define como «la expresión que fluye por naturaleza del hombre, que estructura por medio del arte la
invención, la disposición y la elocución» ". La importancia del arte, es fundamental según Matamoros, pues agrega que los bárbaros, que ignoran las leyes
de la retórica, no tienen estilo. Según nuestro humanista el estilo cambia con la
edad del que escribe y con el género que se usa. Como se ve, la definición no
difiere mucho de las que se pueden hallar en los tratadistas modernos. Según
nuestro autor los nombres que se dan al estilo son: «frases, dicción, carácter,
hilo oracional, disposición de la oración, tenor, forma y figuras del decir» 18 .
Este tratado, que se inscribe en la corriente ciceroniana, dedica los nueve
primeros capítulos a definir el estilo y a delimitar las características de cada
uno de los tres genera dicendi; el décimo se titula «De variis styli formas ex
Hermogene», y el décimo primero trata «De imitatione Ciceronis».
Pero ¿qué era eso de las formas de estilo de Hermógenes, que en 1570
debían de ser tan importantes que, hasta un tan convencido ciceroniano como
Matamoros, tenía que dedicarles un capítulo? Hermógenes de Tarso fue un
retórico del imperio romano, que escribió en griego varios tratados de retórica 19, entre los cuales uno, Perí ideón, estudiaba las formas del estilo, para
quien eran básicamente siete, las cuales a su vez se subdividían, hasta formar
una veintena . Estas ideas o formas de estilo, que seguían vigentes en el mundo
bizantino, habían entrado indirectamente en la Europa occidental al promediar el primer tercio del siglo xv, a través de los griegos que llegaron a Italia,
especialmente a través de Jorge de Trebizonda, que incluye en su Rhetoricorum Libri v las «ideas» de Hermógenes. Con éste estudiaron muchos españoles
en Roma, según testifica Fernando Alonso de Herrera, primer catedrático de
Retórica en Alcalá, para cuyos alumnos imprimió en 1511 el RLV, primera
edición fuera de Italia . A principios del xvi Aldo Manuzio edita los textos
griegos de poéticas y retóricas de Aristóteles y de otros autores, entre ellos
Hermógenes. Hermógenes influyó también en Vives, como había influido en
Erasmo, y tuvo un papel decisivo en las teorías dialécticas y retóricas de Petrus
Ramus. Pero la gran eclosión de Hermógenes se produce en toda la Europa
occidental desde la segunda mitad del xvi: el español Antonio Lulio publica en
Basilea en 1558 un tratado -532 páginas en folio- en el que traduce al latín y
Rhetoricorum libri iv, Anveres, 1569, 111, 894 y sigs.
habitus
orationis a cuiusque hominis natura fluens, qui inventionem,
«Est enim stylus
dispositionem et eloqutionem, artificiose comprenhendit», op. cit., f. 22r.
18 «variis nominibus stylum appelarunt : nam phrasim, dictionem, characterem, filum orationis, habitum orationis, tenorem, forman et figuram dicendi», f. 22r.
19 Rhetores Graeci, Venecia, Aldo Manucio, 1508-1509. El segundo volumen contiene
Hermogenis Rhetorica, BNM R/568.
II>
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comenta y glosa todos los tratados de Hermógenes 2°. No mucho más tarde
aparecerán otras obras inspiradas en Hermógenes, las poéticas de Scaligero y
de Minturno . La influencia, que empieza a detectarse en estos últimos años
incluye teoría y práctica, y ésta desde el arte del Lazarillo de Tormes 21 (que
Antonio Lulio menciona ya en 1558, en la línea de Luciano y Apuleyo) 22, hasta
la obra de Quevedo, quien a su vez cita a Lulio entre las autoridades de que se
sirve para la introducción a su edición de la poesía de Fray Luis de León . Otro
tratado hermogenista se escribió en España en 1578, las Institutionum retoricae, de Pedro Juan Núñez, que alcanzan varias ediciones y fueron usadas
como manual universitario en Valencia y Barcelona 23 .
Esta es la lista de «ideas» de Hermógenes 24 : el autor dice que algunas de
ellas son por sí mismas (las que llevan los números 1 a 7) y otras, dependientes
de las primeras. Junto al nombre griego va la traducción latina de Lulio 25 :
1 . SAPHENEIA. Claritas.
1 .1 . katharótes, puritas,
1 .2. eukríneia, elegantia,
1 .3. enargeia, evidentia (sólo la incluye A. Lulio) .
2. mEGEzos. Amplitudo.
2.1 . sen2nótes, dignitas,
2 ° ANTONIO LULIo, De oratione libri vir. Quibus non modo Hermogenes ipse totus, verum
etiam quicquid fere a reliquis Graecis ac Latinis de Arte dicendi traditum est, suis lotis
aptissime explicatur, Basilea, Oporino, 1558 .
21 Ver sobre el influjo de HERMÓGENES, en Lazarillo de Tormes; ELENA ARTAZA, El ars
narrarsdi en el siglo XVI español. Teoría y práctica, Bilbao, Universidad de Deusto, 1989, págs.
277-303 .
22 Op. cit., pág. 502. Al estudiar en el libro vii el decoro en los diversos géneros, dentro del
«filosófico», para el que muestra cómo se suelen presentar las teorías contradictorias en
forma de diálogos y dialogismos, dice también «Proxime enim accedit dialogus ad poema,
quod votant dramaticum: licet una aliquando tantum persona loquatur ut votant Apuleius,
Lucianus, Lazarillus». Este pasaje no sólo nos advierte del valor que Lazarillo tendría ya entre
los humanistas, sino también sobre el problema que se plantea la teoría de los géneros
modernamente, a propósito de la llamada autobiografía, que aquí se la ve como el que hable
uno solo de los interlocutores. También, para Demetrio, la carta era la mitad de un diálogo.
23 P. J. NÚÑEZ, Institutionum rhetoricae progymnasmatis, Barcelona, P. Malo, 1578 .
Conozco reediciones con algunas modificaciones, de la misma ciudad, 1585 y 1593.
24 Las obras de Hermógenes fueron editadas por Aldo Manuzio en Venecia en 1508-9,
conjuntamente con otros tratados de retórica y poética griegas. En el siglo xvi se hicieron
varias ediciones (HERMÓGENES, Perí eureseos, París, Wechel, 1530, BNM R/20233 y 3/6449)
hasta que a partir de 1571 (De dicendi generibus, sive de formis orationum, latinitate donati a
Joan Sturmio, Estrasburgo, Richelius, 1571) se la traduce al latín, y desde entonces las ediciones se hacen bilingües. Uso una de esas versiones: HERMÓGENES, Ars Oratoria absolutissima.
Cum nova versione latina... et commentariis Gasparis Laurentii, Colonia, 1614 . A fines del xvi
se hizo una traducción del tratado de las ideas al italiano, por Giulio Camilo Delminio. En
estos años se está vertiendo a lenguas modernas : H., On Types of Style, Translated by Cecil
W. Wooten, Chapell Hill, The University of North Carolina Press, 1987 . En estos momentos
Antonio Sancho Royo ha concluido su traducción al español del tratado de las ideas y del Perí
methodou Deinotetos.
Zs Las siete ideas fundamentales, las per se, van en mayúscula, mientras que las dependientes o derivadas en minúscula.
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2.2. trajytes. asperitas,
2.4. sphodrótes . vehementia,
2.4. akmé, sublimitas, vigor seu magnificentia.
2 .5. lamprótes, splendor,
2.6. peribolé, circunductio et plenitudo.
3. KALLos, Pulchritudo seu diligentia .
4. coxcoTEs, Torvitas (alii dicunt celeritatem).
5. ETHOS, Morata oratio.
5 .1 . aphéleia, simplicitas,
5 .2. glykytes, suavitas,
5.3. drimytes, subtilitas et acumen,
5.4. epieíkeia, modestia seu facilitas,
5.5. barytes, gravitas .
6. ALETHEIA, Ventas.
7. DErnoTEs, Gravitas, seu decorum (terribilitas) .
Cada una de ellas se considera en ocho aspectos: énnoia, esto es sentencia o
pensamiento; méthodos, el modo de tratar el pensamiento, es decir, figuras de
pensamiento y estructura ; 1éxis, una lengua adecuada al pensamiento, que sea
propia y conveniente. Sxémata o figuras de elocución; kóla esto es miembros;
synthesis, u orden de las palabras y juntura; anápausis es decir las cláusulas
que contienen el numerus; y finalmente rhythm, el ritmo resulta de la unión de
las cláusulas y del orden de palabras, en fin lo que la retórica latina llamaba
compositio.
Voy a presentar una muestra de estas formas de estilo en doble perspectiva . Primero algunas de dichas ideas, y en segundo lugar veremos uno de los
aspectos en todas las ideas.
Veamos en primer lugar la idea «aspereza», Trajytes, y la «suavidad»,
glykytes. La primera es una de las formas, la más simple, de la magnitud,
megezos, y es precisamente la f orma opuesta a la glykytes, a la que algunos han
llamado también dulzura 26 .
En el pensamiento la «aspereza» se da cuando un inferior reprocha a un
superior . El methodo suyo es el reproche hecho por imprecación personal y
directa, no ocultamente. En nuestra literatura áurea el discurso del «Villano
del Danubio», de Guevara, es un ejemplo de esta «idea» . La lengua debe estar
construida a base de tropos, con palabras duras . Que conste de letras de
sonidos ásperos. Las figuras propias son las que tienen una voluntad imperativa; las interrogaciones ásperas, el apóstrofe. Puede usar todas las figuras,
pero especialmente las que se dicen directamente.
Los miembros serán brevísimos . Que se les pueda considerar mejor incisos
que miembros. El orden y la juntura deben ser lo más rudos e impolutos que se
pueda: colisión de vocales que sea disonante al oído . El efecto debe ser inarmónico,. carente de ritmo . Las cláusulas deben pertenecer a un tipo de combinación que unas veces acabe en un ritmo, otras en otro, con número áspero . El
ritmo adecuado a la aspereza es el cacofónico .
Mi versión se apoya fundamentalmente en las versiones latinas del siglo xvi y en la
traducción inglesa.
ze
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La figura glykytes, dulzura, suavidad, es la que produce placer al discurso, y
corresponde en primer lugar á los temas del mito clásico, y en segundo a las
narraciones que tienen ciertos elementos del mito. También dan placer las
descripciones que producen gozo a los sentidos, a la vista, al oído, al tacto, al
gusto o a cualquier otra fuente de placer sensorial. También los temas amorosos son usualmente dulces, lo mismo que el atribuir alguna cualidad racional a
cosas que son naturalmente irracionales : cosas, plantas, animales. El método
de la suavidad coincide con el de la pureza : la narración simple de hechos
simples, empezando por el hecho mismo y no agregando nada extraño. La
lengua también es la característica de la pureza. Palabras cortas y compuestas
de unas pocas sílabas. Debe usar lengua poética y citar textos poéticos. Usar
metáforas. Se pueden usar dialectos poéticos . El uso del epíteto produce dulzura. También el estilo sutil, agudo, produce dulzura. Las figuras que producen suavidad son las mismas de la pureza: uso del caso nominativo y ausencia
de subordinación. Los miembros bellos son los moderadamente largos, si las
palabras fluyen suavemente y no hay hiatos en ellas, con sonido armonioso.
Pero también los miembros cortos coordinados sirven. Esto vale para el orden
de las palabras y la juntura . Se debe acabar con palabras cortas, que finalicen
en sílabas largas. Los pies que se deben usar son los dáctilos y los anapestos.
Este estilo, como se ve, puede ser el de las Eglogas, de Garcilaso, o el de la
Diana, de Montemayor. En estas teorías halla su fundamento el introducir
algunas palabras regionales, dialectos, en los textos del Siglo de Oro, especialmente a partir de 1570, que es cuando Hermógenes se hace más popular.
Garcilaso dice en la dedicatoria de la tercera de ellas que su estilo no es el
«culto» que otras veces ella escuchó, pero el estilo de esta obra, no puede ser
identificado con el sermo humilis de la retórica latina z'.
Ahora veremos uno de los ocho aspectos, las figuras de elocución, schemata, de las «ideas» de Hermógenes a lo largo de todas ellas:
1.

SAPHENEIA.

Claridad.

1 .1 . Katharotes. Pureza:
- La figura más característica de la pureza es el uso de la construcción directa con el nombre en nominativo ; si se usa la subordinación, el
estilo no se mantiene puro y claro. Las expresiones alargadas producen
una cierta falta de claridad.
1 .2 .

Eukrineia.

Elegancia o estilo «distinto» :

- Se logra primero definiendo por medio de la enumeración de los
componentes que forman el grupo.
- Acumulando varias entidades que hacen el grupo.
- Dividiendo un todo en parte y enumerando sus características.
- Preguntándose uno mismo y contestando inmediatamente.
- Las repeticiones (epanalepsis) también se usan cuando se quiere
crear claridad y distintividad.
z' Sobre la presencia de las Ideas, de
volumen que aparecerá en Salamanca.

HERMÓGENES,

entre nuestros clásicos me ocupo en el
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2.

Grandeza.
2 .1 . Semnotes. Gravedad, solemnidad :
- Las figuras que producen grandeza son las mismas que producen
pureza, esto es, declaraciones directas y simples.
- Se pueden agregar juicios de valor (epikriseis).
- Los apóstrofes y paréntesis no conducen a la grandeza o a la
pureza, sino que las destruyen.
2 .2. Trachytes. Aspereza:
- Las figuras propias son las que tienen una voluntad imperativa.
- Las interrogaciones ásperas, el apóstrofe .
- Las figuras que incluyen mandatos.
- Usa casi todas las figuras, pero las anteriores son las más características .
2 .3. Sphodrotes. Vehemencia:
- El apóstrofe y la interpelación directa.
- Una pregunta es también una forma apropiada de dirigirse al
adversario, si se trata de casos en que la afirmación no puede ser
contradicha.
2 .4. Lamprotes. Brillo, esplendor:
- Las figuras apropiadas son: el rechazo directo (anaireseis).
-- Indicaciones de un comienzo reciente (apostaseis).
- Narrar hechos sin conectivos (asyndeton) si las cláusulas son largas, hace el pasaje brillante.
2.5. Akme. Solemnidad:
- Las figuras que dan solemnidad son las que producen esplendor y
vehemencia:
- apóstrofes, refutaciones (elenchoi),
- declaraciones irónicas .
2.6. Peribole. Abundancia. Circularidad:
- Las que generalmente implican un segundo o un tercer pensamiento.
La repetición (epanalepsis) generalmente crea abundancia .
- La enumeración o cualquier figura que parezca una enumeración.
- Figuras que incluyen una suposición ficticia, especialmente si la
suposición se presenta en forma de división.
- Una figura que incluye una expansión de la sentencia con una
explicación causal.
- El uso de una expresión que requiere subordinación.
- La división (merismos). Una división produce una expresión indirecta (emphasis) de abundancia, porque implica algo más.
- Cuando se retrasa la segunda parte de una división.
- Las divisiones, cuando incluyen divisiones, hacen el pasaje lleno.
- Una figura que incluye afirmación y negación crea abundancia al
hacer el pasaje más completo.
MEGETHOS.
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- Construcciones copulativas que incluyen una negación .
- Una figura que incluye empaquetar muchos pensamientos en una
sentencia, hacen el pasaje muy abundante.
- Paréntesis .
3.

KALLOS .

Belleza:

- Las figuras que crean belleza son las que atraen la atención a su
ornamentación natural y muestran claramente que el estilo ha sido
embellecido, como:
- Las frases balanceadas (parísosis).
- La ruptura de cláusulas con un paréntesis o rompiendo el balance
al final de la cláusula, o usando paralelismo a través de toda la cláusula,
pero no usando silabas que rimen al final.
- Demóstenes usa el paralelismo como forma típica de la belleza.
- En tres cláusulas paralelas Demosthenes introduce una que es más
corta que las otras.
- Isócrates usa muchos paralelismos pero no los combina con estilo
directo. En general no usa el apóstrofe .
- El paralelismo puede estar al comienzo o al final.
- Una clase especial de paralelismos es el que consiste en repeticiones al comienzo de una cláusula (epanaphora), esta figura difiere de la
asonancia en que no es una sílaba la que se repite, sino dos, una palabra
entera o una frase.
- Las repeticiones usadas en frases cortas hacen el pasaje rápido
pero no bello.
- Otra figura que produce belleza es la antistrophé, que es lo opuesto
de la epanaphora, porque las cláusulas usan la misma palabra al final en
lugar de al principio.
- La epanastrophé es también figura que crea belleza. Incluye un
comienzo con la misma palabra con que termina la cláusula anterior.
- El clímax o gradación, que no es más que una anastrophé extendida.
-- La división de pensamientos pareados, en isocola.
- El hipérbaton, tienen el mismo efecto .
- La figura llamada polyptoton, si se usa en diferentes miembros, si
en cambio se usa en una misma frase produce rapidez.
4.

GORGOTES.

Severidad:

- Se usan las figuras que son naturalmente concisas y rápidas.
- El asyndeton, o falta de conectivos, usada en la conexión de frases
cortas o de palabras .
- Divisiones cortas con una cláusula interrogativa.
- La anáphora y la antistrophé usadas en conjunción con frases
cortas .
5.

ETxos. Carácter.

5.1 . Apheleia. simplicidad:
- Las figuras y las cláusulas son las del estilo puro.
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5.2.

Glykytes. Suavidad. Dulzura:

--- Las figuras que producen suavidad son las mismas de la pureza:
uso del caso nominativo y ausencia de subordinación.
5 .3.

Drimytes. Agudeza:

- Similar a la dulzura. Se pueden usar epítetos, palabras poéticas,
uso balanceado de frases y cláusulas, u otras figuras propias de la belleza.
5 .4.

Epieikeia. Modestia :

-- Las figuras de pureza y simplicidad.
6.

ALETHEIA. Verdad :

- Las mismas que para la vehemencia : estilo directo, y estilo directo
en conjunción con una pregunta.
-- Una expresión señaladora (deiktikon).
- Duda o perplejidad (diaporesís) .
- Ruptura abrupta de una sentencia (aposiopesis).
- Juicios (epikríseis) .
- Corrección de una declaración previa (epidiorthosis) .
- La llamada división mal acabada o incompleta (apolytos merismos).
Cuando el pasaje aparece como espontáneo .

6.1 .

Barytes.Indignación:

-- Elementos apropiados para revelar carácter, simplicidad y modestia.
7.

DEINQTES.

Gravedad. Decoro-

- Las figuras apropiadas son las de semnotes, akmé, lamprotes y
peribolé. Pero puede incluir todas.
-- Las figuras que suponen concentrar muchos pensamientos concisamente en una sentencia, son especialmente adecuadas. Como se trata
de una combinación de todas las formas o ideas, esto sólo lo logran los
individuos que han sido falsos oradores, aunque no todos, sino sólo los
mejores .
Todo esto es sólo una muestra de las sutiles y complejas distinciones que en
materia de estilo debían tener presentes -y sabemos que las tenían- los
mej ores escritores de nuestro siglo de oro. Nos consta que las han tenido muy
en cuenta el autor de Lazarillo de Torrases 28, Herrera habla de ellas en las
anotaciones a Garcilaso, Quevedo 29 y hasta Cervantes 30 . Como hemos visto el
estilo, como sistema que conforma la escritura, estaba preceptuado por distinVer trabajo de Elena Artaza citado antes.
Sobre Quevedo y Hermógenes he hablado en dos artículos recientes: «Comentario de
un soneto de Quevedo», en Homenaje a Francisco López Estrada, en prensa; y «Cuestión de
géneros y estilos en dos sonetos de Quevedo», en Symbolae Pisanae . Studi in onore di Guido
Mancini, a cura di B. Periñán e F. Guazzelli, Pisa, Giardini, 1989, 11, págs . 335-347.
30 Sobre el influjo de las teorías retóricas de Hermógenes en Don Quijote, ver Salina,
número 5, Tarragona, mayo de 1990 .
28
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tas escuelas y corrientes: la clásica latina, que llega hasta Matamoros en 1570,
y que al parecer sobrevivió en los colegios de los jesuitas; las distinciones de
Demetrio, que todavía estarán vigentes en la Rhetorica, de Mayans, en pleno
siglo xvin; las de Dionisio; y sobre todo las de Hermógenes, de cuya riqueza
acabamos de ver unas muestras. Las teorías vigentes mandaban combinar las
distintas formas en función del tema, de a quién se hablaba y de quién
hablaba. Y aquí cabe la consideración del estilo como expresión personal, que
también hemos visto no se debía sentir como expresión del escritor, sino como
la del personaje en sus prosopopeyas (conviene recordar que éstas eran una de
las figuras de pensamiento destinadas a conmover los afectos del lector). Estos
apuntes son sólo una pobre muestra de todo lo que debemos deslindar en las
teorías que tuvieron vigencia en los Siglos de Oro sobre el estilo literario .

«PICARDIA, PORQUERIA, SARNA Y MISERIA» :
SOBRE LAS CONFLUENCIAS ESTILISTICAS
DEL BARROCO
FRANCISCO LLERA SÁNCHEZ

«cuando el sol muestra su cara de oro,
igualmente la muestra a los pícaros que a
los cortesanos» (E. DE SALAZAR, 1548).

I. Una de las cuestiones más complejas que se plantean en el estudio
crítico de la literatura de nuestro Siglo de Oro es la del proceso de interferencias o «permeabilidad literaria», como lo denomina A. Pietro I, motivada por la
proximidad diacrónica de los escritos (fácil de comprobar en los varios repertorios bibliográficos, desde el de Nicolás Antonio hasta los actuales) y, en
mayor medida, por la cercanía de los creadores, participantes en tertulias e
influyentes Academias Literarias z .
Junto a ello, otra razón esencial al modus facendi áureo: la imitación, diferenciada tajantemente del plagio y recomendada por las preceptivas del
momento siempre que los elemento imitados fueran «en compostura diferente
y en diferente estilo del que antes tenía» 3 . Esto es, como explica Cobarruvias
en el Tesoro, en «diferente trabazón y contextura de la oración y el modo y
frasis de dezir y ecrivir»; omitiendo el lexicógrafo en su definición de estilo,
ideas que para el hombre moderno poseen un peso específico dentro de la
creación literaria, cuales son la selección y elección léxicas 4. Aunque no faltará
1 ANTONIO PRIETO, Formas narrativas del siglo xvl, Barcelona, Planeta, 1976, págs. 9-10.
z El excesivo asociacionismo literario en Academias es blanco de las chanzas de Quevedo,
«provisto de las lentes crueles del desengaño» (LAPESA) : «Memorial que dio don Francisco de
Quevedo y Villegas en una Academia pidiendo una plaza en ella», en FRANCISCO DE QUEVEDO,
Obras jocosas (ed, de Isabel Guillén Pardo), Madrid, Marte, 5.a ed., 1989.
3 LUIS ALFONSO DE CARVALLO, El cisne de Apolo, Medina del Campo, f. 190, apud; SALVADOR
MONTESA, Texto y contexto en la narrativa de María de Zayas, Madrid, Ministerio de Cultura,
1978, pág. 197.
4 Si la lengua puede considerarse como «suma de los medios de expresión de que disponemos para formar el enunciado», el estilo será el aspecto y la cualidad que resulta de la
elección entre esos medios de expresión. Cf. JuLES MAROUZEAU, Précis de stylistique franeaise,
París, Masson, 2.a ed., 1946, pág. 10.
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quien con fines morales aconseje no emplear «palabras deshonestas, ni cosas
sucias, ni tan puercas que puedan causar asco a quien las oye, pues se puede
decir con rodeos y términos limpios y honestos sin nombrar claramente cosas
semejantes; especialmente si en el auditorio hubiese mujeres, porque debe
tener más tiento» 5 .
La imitación, dentro del amplio concepto de «permeabilidad literaria»
alcanza, pues, tanto a los contenidos como a las estructuras léxicas que los
expresan, que utilizadas repetidamente se convertían en tradición y tópico
inexcusable para contextualizar y «decorar» personajes, en busca de originales
efectos evocativos .
II. Estas ideas son básicas para la comprensión del modelo narrativo que
nace tardíamente en el siglo xvlr la novela corta o cortesana", que recrea la
azarosa vida en la Corte, ceñiéndose a las aventuras de honor y amor de
caballeros e hidalgos, frente al realismo desmitificador de la otra novela
urbana del xvii, la picaresca, que ceba sus páginas en los ambientes lóbregos y
marginales de la gran urbe.
En verdad, la ciudad no es el único factor que comparten ambas prosas .
González de Amézua ya apuntó cómo la novela cortesana en su gestación se
confunde y entrevera con la picaresca . Trae en su Discurso el primer ejemplo
del género: la historia de Dorotea y Claudio que se cuenta el cap. ix, lib . It, 2.a
parte del Guzmán de Alfarache, de 1605, «época --según Amézua- del verdadero nacimiento de la novela cortesana» 7.
La relación inicial de los dos modos se transforma en convivencia estrecha
tanto que llega a producirse ilustrativos casos como El castigo de la miseria,
tercera de las diez Novelas Exemplares y Amorosas (Zaragoza, 1637), de María
de Zayas, quien representa además de preclaro exponente de la narrativa
corta, una de las más avezadas escritoras de la Historia de la Literatura española. Estudiada más por su condición femenina, rara avis del xvii, tal vez se
haya postergado el análisis pormenorizado de algunos componentes estrictamente literarios de su obra, i. e., los lingüísticos y estilísticos.
La obra de Zayas posee todos los ingredientes de la poética cortesana:
ambiente de salón, refinado y burgués; galanes nobles de retorcidos símiles,
símbolos y metáforas con los que disfrazan su amoroso sentimiento a las hones
tas damas; descripciones rayanas al culteranismo s de abundantes adjetivos
ornamentales; referencias mitológicas, relaciones paronimicas, asonancias
internas, etc. 9. Lirismo idealista, en definitiva, al que se añade frecuentemente
5 LUCAS GRACIÁN DANTISCO, Galateo españo¿ pág . 23, apud Montesa, op. cit., pág. 64 .
6 Sobre la denominación de esta forma narrativa, cf. EVANGELINA RODRÍGUEZ, Novela corta
marginada del siglo xvir español, Valencia, Universidad, 1979, y AGUSTfN AMEZUA, Formación y
elementos de la novela cortesana, Madrid. Tip. de Archivos, 1929.
7 Ibid., pág. 119.
a
«Qui la Zayas testimonia pella forma dell'espressione come in quegli anni fosse ormai
avanzato il processo di lessicalizazione del gongorismo, non solo net teatro, ma anche pella
novella cortesana». ALESSANDRA MELLONI, Il sistema narrativo di María de Zayas, Turín, Quaderni Iberoamericani editore, 1976, pág. 24.
e Los ejemplos son múltiples El cuarto
.
de la protagonista Lisis se describe como «sala que
aderezada de unos costosos paños flamencos, cuyos boscajes, flores arboledas parecían
selvas de Arcadia o los pensiles huertos de Babilonia», etc. MARÍA DE ZAVAS, Novelas Completas
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música y rimas, y que puede enturbiarse por percances dispares que hacen
peligrar el inevitable final feliz.
En este marco se engarzan a la manera de Boccaccio las diez «maravillas» 10
narradas por otros tantos personajes, durante cinco noches, para «entretener a
Lisis, hermoso milagro de la naturaleza, y prodigioso asombro desta corte (a
quien unas atrevidas cuartanas tenían rendidas sus hermosas prendas)» (página 39).
Sin embargo, la tercera novela de la serie parece desviarse sorprendentemente de la norma reglada cortesana para adentrarse en el ambiente y maneras picarescos.
En efecto, las conexiones con el género iniciado por el Lazarrillo son tan
claras aquí que se ha llegado a editar separada del conjunto orgánico de las
Novelas Exemplares en antología de piezas picarescas 1, aun careciendo de los
constituyentes precisos para ser clasificada así.
III. El castigo de la miseria no es ni estructural ni formalmente una novela
picaresca. Su consideración sería la de «apicarada» en la difusa frontera de los
géneros narrativos barrocos, puesto que la autora deja entrar en su redacción
cortesana tan sólo elementos (aislados o concatenados, reelaborados o no)
sugerentes del estilo picaresco, «imitación» que le sirve para dar coherencia
literaria a su cuento.
1 . Así, el factor «aglutinador» 12 de todos los constituyentes picarescos, el
punto de vista único, motivado por la forma autobiográfica de los relatos,
cargado de subjetividad y relativismo, se adapta a la narración de nuestra
autora a través de un personaje-narrador, exigido casi constitutivamente, que
desarrolla su argumento en tercera persona, pero inmiscuyéndose con frecuencia en su cuento elípticamente con la primera persona verbal (en presente
o con valor de tal y en futuro) rompiendo el ritmo y la intención del objetivo
pretérito narrativo: «a quien llamaremos» (pág. 109), «no me atreveré» (pág.
112), «dexemosle dormir y vamos al casamentero» (pág. 115), «no sabré decir»,
«no me atrevo» (pág. 123), «para mí, pienso...» (pág. 126), «como he dicho» (pág.
129, pret. perf. con valor dé presente), «dexemosle aquí y vamos al encantador,
que así lo llamaremos [...] hizo lo que diré» (pág. 130) . etc. La intromisión de
ajenos a la trama argumental llega a extremos tales que se puede oír las
razones de la misma Zayas: «[. ..] se dexa a consideración del pío lector, por no
alargar pláticas, en cosas que puede la imaginación suplir» (pág . 125).
Adviértase la significativa antítesis «letor»/«plática», pues esta última limitaba su sentido a «la conversación o diálogo que uno con otro tiene» (Cobarruvias), lo cual se distinguirá lineas más abajo: «¿Qué lenguá bastara a decirlo, ni
qué pluma a escribirlo?» (pág. 125).
(ed. de María Martínez del Portal), Barcelona, Bruguera, . 1973, pág. 39. La paginación
siguiente se hará sobre esta edición al pie de cada cita.
10 La voluntad de estilo de Zayas llega a tal extremo que pretende dar un nuevo nombre
al nuevo género. «Maravillas», explicada por Cobarruvias como «cosa que causa admiración»,
tendría toda la carga semántica apropiada al sistema barroco .
11 Cf, VV. AA., La novela picaresca española (ed. de A. Valbuena Prat), Madrid, Aguilar,
1968.
12

Cf. FRANCISCO Rico, La novela picaresca y el punto de vista, Barcelona, Seix Barral, 1970.
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El uso del plural mayestático del verbo en las intromisiones del cuentista en
su cuento crea una «comunidad literaria», i. e.-una complicidad entre el emisor
(don Álvaro/Zayas) y los receptores (cortesanos oyentes /lectores temporales),
lo cual acentúa el punto de vista subjetivo sobre el texto. Se establece, incluso,
un soslayado diálogo entre el emisor y el receptor: «¿Qué podría hacer don
Marcos? O callar o ahorcarse» (pág. 128). La solución dual propuesta al erotema linda con el maniqueísmo barroco de las dicotomías picarescas.
El grado mayor de subjetividad se da en torno a la figura del protagonista,
don Marcos, a quien el narrador concede sus simpatías, demostrable en algunos rasgos de estilo:
a) Sistema de oposiciones morfemáticas en los verbos presentativos de
los personajes, que supone la inclusión o no en la «comunidad literaria» creada:
«lo llamaremos (d. Marcos, hidalgo)/use llamaba», «lo llamabm> (para los otros
personajes viles).
b) Determinación mediante el adjetivo posesivo de primera persona de
plural, «nuestro», del personaje y su correspondiente inclusión en el grupo:
«nuestro hidalgo» (págs . 109 y 115), «nuestro don Marcos» (págs . 112 y 129),
«nuestro miserable» (pág, 126), «nuestro engañado» (pág. 130). Los últimos
sintagmas apelativos, basados en una metonimia, consiguen además otro
importante efecto: la tipificación del personaje.
En el mismo sentido, la adjetivación «afectiva» se emplea también para
mover a la conmiseración al auditorio: «pobre cama» (pág. 106), «padre viejo»
(¡bid.), «buen señor» (pág. 109), etc.
c) El narrador usurpa por momentos la personalidad del hidalgo con el
uso del estilo indirecto libre: «[...] lo bebía algunas veces, en esta forma : Poníase
a la puerta de la calle, y como iban pasando las mozas y los muchachos con el
vino, les pedía en cortesía se lo dexasen probar, obligándoles lo mismo a
hacerlo [. ..]» (pág . 108), «[...] porque temía mucho las retiradas de los ginoveses;
pues cuando más descuidado ven a un hombre, le dan manotada como a
Zorro» (ibid.), «¡Que dos nuevas para don Marcos, convidado y novio!» (página
128).
Cuando el estilo indirecto recae sobre otro personaje adquiere distinta
función. Así, v. gr., con doña Isídora, antagonista formal de don Marcos, el
recurso adquiere tintes de monólogo interior con sentido teatral: «[...] sólo digo
que doña Isadora, que no estaba menos turbada [...) se le acomodó ji. e. el
postizo] cerca de las cejas . ¡Oh maldita Marcela, causa de tantas desdichas; no
te lo perdone Dios, amén!» (pág. 125).
2. El oficio de don Marcos pone límite a la «simpatía» del narrador por él,
pues impide la relación de cortesanos «iguales». Desde el comienzo del relato, a
la par que muestra su acercamiento al «hidalgo de Navarra», don Álvaro plan
tea cierto «distanciamiento» con el sirviente : «A servir a un grande desta corte
vino de un lugar de Navarra [...]» (pág. 106). La prolepsis y el hipérbato en el
orden sintáctico transmiten la sensación de la «media res» y connotan otro
rasgo coincidente can el pícaro : su atavismo.
La ironía, principalmente resuelta en digresiones morales («Es muy propio
de malos, en viendo a uno de caída, ayudarle a que se despeñe más presto, y de
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los buenos creer presto. Así creyó don Marcos a Marcela, y ella determinó a
engañarle y estafarle lo que pudiese» -pág. 130-), disemias («[. ..] dio los buenos días a nuestro hidalgo, la cual halló ya vistiéndose (que amores de blanca
niña no le dexan reposar» -pág. 115-), antífrasis (así Marcela después de
robarle le dice al hidalgo: «¿Es posible? -replicó Marcela- ¿Hay mayor maldad?» -pág. 128-), hipérboles sarcásticas («Era don Marcos de mediana estatura, y con la sutileza de la comida, se vino a transformar de hombre en
espárrago» -pág. 106-, «Vino el miserable a acostarse, rostrituerto y muerto
de hambre» -pág. 128-), colabora el distanciamiento, recordando a su vez
pasajes del Buscón, el Guzmán o el Lazarrillo, donde la separación entre el
narrador (el pícaro viejo) y el protagonista (el pícaro joven) funciona como
elemento necesario para plantear con verosimilitud la evolución del personaje
v su caso.
Semejante finalidad cumple el distanciamiento en El castigo de la miseria.
El narrador retrotrae su historia a la ejemplificación del caso: «Es la miseria la
más perniciosa costumbre que se puede hallar en un hombre, pues en siendo
miserable, luego es necio, enfadoso [...]. Esto se verá claramente en mi maravilla, la cual es desta suerte» (pág. 105).
La justificación de todos los elementos por el final conduce al uso de formas lingüísticas que denoten el tránsito desde el pasado hasta el presente . Así,
v. gr., el verbo «venir» configura tanto en la picaresca como en el cuento de
don Álvaro un sistema de múltiples funciones. En el relato de Zayas se emplea
de varias maneras :
- Verbo ordinario, con el significado de «acercarse a un lugar, saliendo de
otro» (Cobarruvias): «viéndole venir, el que podía se comía de un bocado [.. .]»
(pág. 117), «viniendo a Madrid» (pág. 108), etc.
- Verbo auxiliar en la perífrasis «venir a + infinitivo», orientando la acción
al tiempo marcado por el auxiliar. Ofrece dos posibilidades normativas:
Acción que se acerca a su término, esperado o temido, de forma gradual:
«Vino a merecer don Marcos pasar de paje a gentilhombre» (pág. 106), «vino el
miserable a acostarse, rostrituerto y muerto de hambre» (pág. 128).
«Del sentido que tiene la acción que `viene' sin acabar de llegar» surge la
expresión aproximativa L 3: «Vino don Marcos desta suerte, cuando llegó a los
treinta años, pues vino a juntar, a costa de su opinión y hurtándoselo a su
cuerpo, seis mil ducados» (pág. 108).
Zayas, o -por mejor decir-- don Álvaro da, además, un valor añadido al
vocablo, al ser homófono el verbo en su tercera persona singular del perfecto
con la voz «vino» (licor de uvas), jugando con las palabras colocadas próximas
una a otra. Así, compárese el siguiente ejemplo con el anterior, tan sólo separados por líneas en el relato: «Vino en su vida lo compró, aunque lo bebía
algunas veces» (pág. 107).
La ambigüedad barroca aflora en uno de los elementos más caros para el
pícaro junto al dinero, el vino (v. gr., la de las «medias blancas» y la del «jarrazo
de vino» son de las más célebres escenas del Lazarrillo) . Con ello, Zayas eviREAL ACADEMIA EsPAÑOLA,

Esbozo de una nueva Gramática de la Lengua _Española,

Madrid, Espasa Calpe, 1983, págs. 446-447.
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dencia lo que la picaresca planteaba a través de las acciones del protagonista
en una dialéctica inducción/deducción la .
3. El sistema de «evidencias» sirve para el retrato del personaje, mientras
que la exposición del tema se hace a través de sugerencias.
El carácter de los personajes suele resumirse en una o dos frases. Así, el
antiheroísmo de don Marcos: «A esto respondía don Marcos que su honra era su
dinero» (pág . 127); su simplonería: «mostrando en sus agradecimientos el alma
que la tenía el buen señor bien sencilla y sin dobleces» (pág . 109), y más
. adelante : «como era don Marcos de los sanos 15 de Castilla y sencillo como un
tafetán de China».
Los otros personajes, de procedencia villanesca, son descritos monolíticamente con recursos of ectivos que destacan sólo su rasgo más sobresaliente: la
picardía . Marcela es «criada de todo y para todo» (pág. 109), lo cual coincide
casi textualmente con la definición del «pícaro» de Cobarruvias; y una vez
marcada por su condición general, su calificación se hará mediante epítetos :
«la astuta Marcela« (pág. 125), «la bellaca ladrona», «la cauta Marcela» (página
129), «la traidora Marcela» (pág . 130). Agustín es «mozo galán, desenvuelto y que
de entendido picaba en pícaro», «Agustinico» (pág . 109), «bellaco vagabundo»
(pág . 130) . Doña Isidora, «viuda galana» (pág. 108), «aquella sirena» (pág. 115),
etc . El señor Gamarra, el casamentero, «gran socarrón, tercero no sólo de
casamientos, sino de mercancías, tratante en gruesos de buenos rostros y
mejores bolsos» (pág. 109). E Inés, «criada de labor» (pág. 109), «Inesica» (pág .
116), uniéndose morfológica (y carnalmente) a Agustinico, «piadosísima Inés»
(pág . 124); y al final: «la hermosa Inés, puesta en paños mayores se hizo dama
cortesana, sustentando con este oficio en galas y regalos a su don Agustín»
(pág. 134) .
El ambiente picaresco creado con todo esto permite (y obliga) introducir
una retórica lúdica (v. gr., la paronomasia o la fiura etimológica, asonancias ...)
junto a vocablos de germanía, expresiones populares y modismos que lo
caracteriza bajo la cobertura cortesana. Por ser el léxico la parte de la lengua
donde los efectos de la «permeabilidad literaria» se hace más patente, y licitado
como estaba por la preceptiva literaria, la autora da abundantes muestras de
su locuacidad y sapiencia popular, imitando germanías, modismos y expresiones llanas procedentes en su mayoría de obras coetáneas de «estilo grosero»,
i.e. picarescas, que producen la necesaria verosimilitud de argumentos y
temas, con el sugerente juego barroco de la denotación /connotación. (acepción jergal). Los ejemplos son muchos 16: «cuartos», «blanca» (germ. dineros,
'4 El pícaro procede siempre con método inductívo opuesto al escolástico-retórico, que
era proceder «a definitione ad definitum» . El Guzmán dedica su primer comentario a ello .

'S La expresión la ha documentado M. Herrero, «ya en el poeta del siglo xv don Íñigo de
Mendoza, con la forma `príncipe de los sano castellano'», con la doble connotación de bueno e
inocente . M. HERRERO, Ideas de los Españoles del siglo xvn, Madrid, Voluntad, 1928, pág . 99.
'ó La documentación de las voces y expresiones se basan en: JUAN HIDALGO, «Bocabulario
de Germanía» (1609), en Orígenes de la Lengua Española (recop . por Gregorio Mayans Siscar), Madrid, Librería de Victoriano Suárez, 1873, págs, 226-267. SEBASTIÁN DE COBARRUVIAS,
Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), Madrid, Turaer, 1979. RAMÓN CABALLERO,
Diccionario de modismos (frases y metáforas), Madrid, Librería de Antonio Romero, [ca. 1900].
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«medias blancas» en el Lazarillo), «jarro/-a» (muy significativo en el Lazarillo),
«arcaduz» (pop. jocoso relacionado con «ojo» y en el texto con cierto «orificio
natural animal». Cejador trae un refrán cercano a las palabras del cuento:
«Arcaduz de noria, el que lleno sube vacío torna», pág. 105), «echar el resto»
(mod. poner toda la intención), «quitaba... limpia» (pop. robar), «corría/corrido»
(germ. hurtaba/hurtado), «hacía gorra» (germ. estafaba y vivía de los demás),
«zarandajas» (pop., desde el xv con el significado de restos, semillas, menudencias. En. el Buscón -lib. i, cap. in-, v. gr ., aparece en la expresión «zarandajas
de casa» con el sentido familiar recogido por Ramón Caballero «conjunto de
cosas, menudas y dependientes de otras, o que las acompañan como menos
principales»), «pedazo» (pop. parte de, utilizado repetidamente por Cervantes
en personajes viles, v. gr., en Rinconete y Cortadillo, por el Buscón y otros,
«dolor de costado» (mod.), «madrastra» (germ. cadena, idea que se repite de
diversas formas en El castigo de la miseria : «madrastra de los nacidos», «porque tenía atravesada en su alma su cadena», entendida como «joya» y referida
a su condición de pobre y miserable), «socarrón» (germ. tercero, estafador),
«ginovés» (germ. comerciante ladrón y ganzúa de ladrón), «jugar» (germ. tramar, sentido también utilizado en el Rinconete y Cortadillo), «parte del yermo»
(mod. perteneciente a la erudición popular; Cobarruvias lo identifica con
«anacoretas que havitavan semejantes lugares para huir del bullicio y vacar
[. . .) al ayuno y a la penitencia». Quevedo lo emplea en el mismo contexto de
estulticia y mezquindad en las escenas del dómine Cabra), «rostrituerto»
(mod, formación jocosa y familiar -sust. + adj.- al gusto también de Quevedo; «se alude al que en el semblante manifiesta enfado, enojo o pesadumbre»,
«muerto de hambre» (mod. tener o padecer mucha hambre), «mal año [...]»
(mod. con doble sentido: «se dice por displicencia, mal afecto y como maldición contra uno» -Cejador-. En el texto de Zayas: «mal año abrirlas» [pág.
123], «malos años para mí» y su variante «mala Pascua el señor don Marcos»
[pág. 124]. Otro sentido tiene en la expresión «cuando sacaba de mal año su
vientre era el día .. . [pág. 106], i. e. comer mejor que de costumbre . La popularidad del modismo puede comprobarse en Cejador quien recoge similares en el
Estebanillo, el Marcos de Obregón y en El Parnaso, de Quevedo), «rondando el
dinero en nuestra casa como en otra la arena» (mod, abundancia/esterilidad),
«hermana» (pop . que tiene el mismo padre en sentido moral o que es semejante), «higa» (mod. burla o desprecio, recogido como ejemplo por Valdés en su
Diálogo de la Lengua), «aposta» (mod. con intención), «tártago» (pop . suceso
infeliz), etc.
Además del léxico, algunas construcciones morfológicas, v. gr., la de los
diminutivos afectivos en «-ico» en nombre propio («Agustinico», «Inesica»),
muy popular hasta la época de Calderón I 7 delatan a los personajes villanescos .
Rarezas de la Lengua Española, Madrid, Imprenta del Asilo de
Huérganos del Sagrado Corazón de Jesús, 1902 . JULIO CE3ADOR Y FRAUCA, Fraseología o Estilística Castellana, Madrid, Tip. de la « Rev. de Arch., Bibl ., y Museo», 1921 . JosÉ Luis ALoNso
HERNÁDEZ, Léxico del marginalismo del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad, 1976 .
17 RAFAEL LAPEsA, Historia de la Lengua Española, Madríd, Gredos, 1984, pág. 395. La
primacía popular de -ico, compartida con -ito, se recoge aún en una gramática escolar de la
Academia con licencia en «Madrid á veinte y uno de Diciembre de mil setecientos y ochenta»;
PASCUAL MARTÏNEz ABELLÁN,
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IV. Estas peculiaridades apuntadas responden a una indudable voluntad
de estilo de gusto cortesano basado en la amplificación y ampulosidad retóricas. Tal sistema requiere las acumulaciones léxicas: el servilismo de don Mar
cos no conlleva
sólo la bajeza del oficio, sino la «picardía, porquería, sarna y
_
miseria» (pág . 106), voces todas marcadas semánticamente en el xvil por la
avaricia y la estrecheza ; la casa de doña Isidora poseía «galas, adornos, industrias» (pág. 107), marcada por el signo de la opulencia aparente; las perífrasis,
como la ya citada «venir a + inf.» o de carácter superlativo: «ál punto le daba la
muerte» (pág. 107) por «moría»; la superlación y comparación analíticas,
empleando el «-ísimo» en contadas ocasiones: «tan altos de pensamientos como
humilde de bienes de fortuna», «[ . ..] y tanto (i. e. viejo) que sus años le servían
de renta para sustentarse», «los máa empedernidos corazones», «la mayor lacería»; el paralelismo de expresiones temporales que condensan el sentido:
«Jamás se encendió en su casa luz [. ..]. Jamás en las posadas le faltó [...]», (páginas 106-7), y gradaciones tensivas de algunos verbos: «gastando los dieciocho
cuartos con tanta moderación [...], iba gastando con tanta cordura [...], gastaba
con mucha estrecheza» ; las repeticiones fónicas, produciendo musicales asonancias internas: «Cuando se levantaba por la mañana tomaba un jarro que
tenía sin asa, y se salía a la puerta de la calle y al primero que vía le pedía [...]
días» (pág . 107) .
La sintaxis se espesa en largos períodos donde un sujeto ramifica sus acciones en múltiples sentidos, donde se evita la escatología malsonante (v . gr., con
el «arcaduz de noria») con tendidos eufemismos y, por encima de todo, se
persigue la elegancia cortesana en el decir.

V. El castigo de la miseria entronca con la tradición literaria horaciana del
utile et dulci, incrementada con la «admiración» 1 $, y sus características responden a su época 19, momento de difíciles, y en ocasiones imposibles, delimitaciones literarias y lingüísticas .

en su apartado sobre los diminutivos los señala apropiados «para mostrar cariño y aún
alguna vez los en illo». ACADEMIA ESPAÑOLA, Gramática Castellana, Madrid, 1780. -ico es frecuentemente más empleado en obras jocosas y realistas . Así en el Buscón, por ejemplo, se encuentran gran cantidad de ellos (hermánico, angélico, pinitos, tardecita e incluso Pablicos en boca
del arpa del capítulo vi del primer libro).
!a Cf. MOIQTESA, op. cit, pág. 49.
'9 Así lo demuestra la lengua utilizada. Sigue usando haber por tener, ser por estar,
vía por
veía, algunos leísmos, etc.

PRIMERA APROXIMACION A LA FIGURA
DE JULIO CEJADOR Y FRAUCA
ANTONIO MARCO GARCÍA

Universidad de Barcelona

La proscripción y el silencio han rodeado hasta hoy la compleja personalidad y la ciclópea obra de Julio Cejador y Frauca (1864-1927), y no sólo tras su
muerte, sino también durante su agitada existencia . Las adversidades y las
incomprensiones hicieron mella en esta figura que, desde la soledad, dedicó
por completo su vida al estudio, a la búsqueda del saber como fuente de
libertad.
Sin ser una manifiesta opción de vida, a lo dieciséis años Julio Cejador
decide su entrada en el Noviciado que la Compañía de Jesús tenía en Loyola.
En esta orden religiosa va adquiriendo una formación rigida y disciplinada .
Allí Cejador alimentó inquietudes primerizas y, además, recibió una educación en la que, de forma incipiente, el joven y aventajado alumno demostraba
su predilección por las lenguas clásicas : el latín y el griego. Así lo recuerda él
mismo:
«El latín lo aprendí yo leyéndome varias veces el tomazo de Opera omnia,
de Cicerón, sin ayuda de diccionario, que nunca consulté (...). Pero mucho
más que el latín me gustó el griego, que me lo aprendí en un santiamén
con un Homero que tenía una página en griego y en la de enfrente la
traducción latina» I .
Sus aptitudes naturales para el estudio de las lenguas ya eran evidentes; pero
sin seguir metodologías ni normas, Julio Cejador se dejaba guiar por su curiositas, por su propia intuición, por la subjetividad. Era la génesis del proceso
autodidáctico que, progresivamente, se haría extensivo, también, a la investigación de las lenguas modernas, orientales e indoeuropeas, tal y como lo
precisa:
«Cayó en mis manos un libro alemán y me puse a aprenderlo y luego el
inglés y el italiano, que me lo supe sin aprenderlo, con sólo buscar en el
JULIO CEJADOR Y FRAUCA,
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diccionario alguna palabra. (...) Me di en particular al estudio del sánscrito
y de las lenguas indoeuropeas. (...) Continué leyendo griego a pasto y
libros en vascuence» z.
Los amplios conocimientos sobre diversos aspectos lingüísticos y filológicos eran la base para detallados estudios comparativos de lenguas que Cejador no podía publicar . En su afán por conocer otros idiomas, y gracias a las
favorables aptitudes que mostraba en estos campos, sus superiores en la
Orden jesuita le .permitieran viajar a Beirut y Palestina, donde Cejador y
Frauca pudo estudiar in situ, y profundizar en sus investigaciones sobre lenguas orientales y semíticas.
Julio Cejador dominaba las lenguas clásicas (griego y latín), el alemán, el
inglés, el italiano, el vascuence y varias lenguas orientales y semíticas (sánscrito, hebreo, armenio, copto, y también algo de turco). Por todo ello, el jesuita
políglota era considerado, en el ámbito de la Compañía fundada por S. Ignacio
de Loyola, como un ejemplo de orgullo y de altivez, cuando, en realidad, por su
carácter retraído y tímido, se mantenía distanciado y con reserva en el trato
con sus «hermanos» . Esto fue valorado como una postura de altanería y de
incumplimiento de las reglas jesuíticas . Cejador, además, era consciente de
que la Orden limitaba su vuelo intelectual, y de que todo intento por tratar de
silenciar sus investigaciones era negarlo como persona; la envidia existente
entre los miembros de la Compañía de Jesús no le permitía disfrutar de una
vida sosegada y tranquila. Su soledad era la del que quiere saber, estudiar y
leer, frente a los que imponían labores y condición.
El «padre Cejador» fue retratado magistralmente por su discípulo Ramón
Pérez de Ayala en el libro del novelista ovetense titulado A. M. D. G. La vida en
los colegios de jesuitas . La dificultad de amoldarse a las rígidas disciplinas, y la
individualidad son los rasgos que caracterizan al «padre Atienza», correspondencia literaria y trasunto de Cejador y Frauca:
«(el padre Atienza) pagaba con desprecio la envidia de sus hermanos y la
malquerencia con el alejamiento de su trato. (...) no salía de la covacha
como no fuera para ir a la bibilioteca, de donde salía cargado de volúmenes. Encerrado en su celda, rey de sus acciones, se encontraba a las mil
maravillas y extraía de la caduca amarillez de los libros viejos un goce
inenarrable y tranquilo» 3.
La postura enconada de sus compañeros jesuitas predeterminó el temperamento irritable y brusco que, por siempre, caracterizó a Julio Cejador; su
natural adquirió un rasgo de intemperancia, de huraño, y su lenguaje se llenó
de aspereza y agresividad. La convivencia de Cejador en la Orden iba volviéndose, cada vez más, una militia competitiva entre él y los otros. En lugar de
a Idem, págs . 43-45 .
3 RAMÓN PÉREZ DE AYALA, A.MD.G. La vida en los colegios de jesuitas (1910), Madrid, Cáte-

dra, 1984, págs. 156 y 167.
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acatar la obediencia y la rigidez de la regla jesuítica, optó por la independencia
y el espíritu arbitrario ; frente a las disciplinas y principios ignacianos, se propuso la franqueza y el individualismo . La relación entre Julio Cejador y la
Compañía de Jesús era ya irreconciliable; la incompatibilidad se debía a la
fuerza de los «principios» en ambas partes; y él prefirió pertenecer al clero
seglar . No fue de los que por la obediencia sacrifican su voluntad; su espíritu y
su individualismo privaron sobre la firmeza de la norma jesuítica. Declara don
Julio:
«Soy muy independiente y cuanto huele a atadura me encora. (,. )Esta fue
siempre mi lucha, porque yo quería atenerme a la doctrina de San Ignacio de reglamentarlo todo como buen militar que fue, y con la reglamentación yo no sacaba nada» 4 .
El camino de Cejador era uno, pero otros eran los trazados por la Compañía de Jesús; él eligió el establecido por el rico ejercicio de la laica inteligencia,
y desde la soledad de quien es fiel a una opción de vida inició una lucha sin
ceder ni al acoso ni a las convicciones ajenas.
Con la conquista de la libertad, don Julio Cejador se convirtió en el objetivo
del odio acérrimo proveniente de los estamentos jesuíticos, y, a la vez, fue el
centro del más atroz sectarismo por parte de la sociedad . El haber pertenecido
a la Compañía, y la posterior ruptura de sus compromisos, se convirtieron en
dos argumentos negativos para su persona : la doble marginalidad e incomprensión. Giménez Soler supo apreciarlo tempranamente:
«(a Cejador) ciertos episodios de su vida lo segregaron de una parte de la

sociedad ; mas por muy lamentables que a muchos pareciesen aquéllos, a
todos debió interesar su labor científica, independiente del hombre; el
condenarle al olvido, obligarle a un retraimiento semejante a la proscripción y dejarlo solo, fue un muy grave mal para la cultura ; al proscribirlo a
él se proscribieron sus ideas» 5.
Esta experiencia supuso la escisión en su carácter; en soledad, y gracias a
una férrea voluntad y a una admirable fuerza de espíritu, don Julio comenzó a
publicar teorías arriesgadas, estudios y artículos apoyados más en la intuición
que en la rigurosidad, en búsqueda -siempre-- de nuevos desafíos . A la vez
inició un escueto recorrido por tierras del Norte de España, dedicándose a la
enseñanza para poder vivir con cierta dignidad . Primerarnente se desplazó a
Oviedo (1900) 6, y después aceptó la concesión de las Cátedras de Teología y
4

op. cit., págs . 37-38,
«Bibliografia», Revista de la Universidad de Zaragoza (octubrenoviembre, 1927); pág. 183.
e Vid. la carta de Unamuno a «Clarín» (25-111-1900), en DIONISIo GAMALLO FIERROS, «Primera
etapa de la vida y la obra de Pérez de Ayala», en Pérez de Ayala visto en su centenario
(1881-1980). Once estudios críticos sobre el escritor y la obra, Oviedo, Instituto de Estudios
Asturianos, 1981, pág. 263 . Se señalan las mutilaciones respecto a la versión publicada en
MENÉNDEZ PELAYO, UNAMUNO, PALACIO VALDÉS, Epistolario a Clarín, Madrid, Escorial, 1941 .
9
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Sagrada Escritura en el Seminario Conciliar de Madrid (1902). Ocho años más
tarde Cejador y Frauca ganaba, por oposición, la Cátedra de Latín y Castellano
en el Instituto de Palencia, en cuya capital fundó el Ateneo del que fue Presidente. Y en 1914 obtiene la Cátedra de Lengua y Literatura Latinas en la
Universidad Central de Madrid, donde fue profesor, entre otros, de Jimena
Menéndez-Pidal, Eulalia Galvarriato y Eugenio Asensio, Profesor auxiliar de
esta Cátedra, y quien pudo desplazarse a Alemania para ampliar sus estudios
gracias a don Julio, del que siempre ha hablado con corrección .
Perseverante en su trabajo intelectual e investigador nato, Cejador aparentaba superar todas las dificultades; los desprecios o los silencios con que la
crítica recibía sus obras. La respuesta, por parte de don Julio, fue la agresión
verbal y la rebeldía en el trato. Su carácter se tornó más áspero, y su estilo
ingenioso y enérgico como el del que dice las cosas como las ve y las expresa
como las siente'. La franqueza, la sinceridad y la espontaneidad fueron sus
mejores armas para defenderse, y herir a quienes le atacaban . La incomprensión y la incomunicación entre Cejador y la clase intelectual española era
evidente; éstos escrutaban la obra cejadoriana para extraer errores, fallos,
incorrecciones e incluso plagios' con que probar la falta o la ausencia de
rigurosidad en sus investigaciones; pero don Julio, ante tales desconsideraciones y contrariedades, renacía con una asombrosa vitalidad, con una fuerza
nueva que no se agotaba . Se trataba de la defensa a ultranza de su saber,
creyendo en la capacidad liberadora de la cultura. Cejador y Frauca «aceptó
siempre sus confusiones y hurtos sin remilgos, sin propósito de enmienda y
con invectivas estentóreas» 9, según la acertada valoración de Sainz de Robles.
La postura de cerrazón y defensa del solitario Cejador y Fráuca fue descrita con acierto y penetración por el pensador Ortega y Gasset, quien se
interrogaba al respecto :
«¿Qué diríamos que le falta al Sr. Cejador? ... Le falta altruismo intelectual . Un hombre posee altruismo intelectual cuando piadoso hace peregrinar su inteligencia hacia el corazón de las cosas de modo que pasajeramente se funde con ellas, cuando procura transustanciarse siquiera unos
instantes en el prójimo para asimilarse la opinión de éste con toda su
complejidad original . Altruismo intelectual es, pues, un salir del propio
recinto para hacer mansión en el recinto de las cosas o del prójimo» 1°.
Esta interpretación «perspectivista» descubre la figura de Cejador como la
del estudioso que adopta una postura aislada y desafiante. Don Julio no estuvo
ajeno a los desprecios y a los descomedimientos, y sintió los silencios que
7 Me remito al original apunte de FEDERICO CARLOS SÁINZ DE ROBLES, «,Tulio Cejador», Almanaque literario, Madrid, Plutarco, 1935, págs . 213-215.
8 Vid. LUIS ASTRANA MARIN, El libro de los plagios. Las profanaciones literarias, Madrid,
«Revista Hispanoamericana Cervantes»[ 19191, y JULIO CASARES, Crítica efímera (Divertimentos
filológicos), Madrid, Ed. Saturnino Calleja, 1918 .
9 SÁINZ DE ROBLES, art. cit., pág. 215.
'° JOSÉ ORTEGA Y GASSET, «Observaciones» (El Imparcial, 25-111-1911) en Obras completas,
tomo I, Madrid, Revista de Occidente, 1961, pág. 165.
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cayeron sobre su obra y, también, sobre su persona. Al no aceptar estas críticas proponía la razón fiel a su inteligencia; era la respuesta altiva a los mediocres. Ante los ataques no reflexionaba, sino que llevado por el apasionamiento
y el primer impulso Cejador y Frauca se defendía embistiendo, con saña y
brusquedad, a esos mismos atacantes. Para él sus obras eran los frutos de toda
su vida, su dedicación plena y sus esfuerzos ; por ello, la defensa espontánea
resultaba plenamente justificada. Y así, en tácita opinión de Fernández
Larraín, «la vanidad intelectual se sobrepuso a su innata bondad. En lugar de
humildad, soberbia . Y en lugar de disciplina, independencia» 11 .
La sociedad seguía sin valorar el esfuerzo de un hombre de formación
autodidáctica, y los diversos centros culturales no sabían apreciar en el quehacer investigador de don Julio la perseverancia y la tenacidad que le eran
características; él arremetió con opiniones descarnadas contra instituciones y
núcleos culturales, como el Ateneo, la Academia, y la labor que llevaban a
término 12 . A ello se corresponde la descripción que del Diccionario de la Real
Academia Española hace el propio Cejador:
«mamotreto plagado de galicismos, de definiciones bufas, de nociones
rancias (...), de infolio caro, ramplonería en el contenido, indigesto en la
lectura» 13

Su opinión era la respuesta a las objeciones y calificaciones hechas por eruditos y críticos sobre sus obras . El «rebelde» Cejador no cuidó estos centros e
instituciones que le hubieran podido servir para su propia propaganda 14 .
La incomprensión por parte de la intelectualidad 15 y del público especializado le llevaron a dedicarse con mayor afán a su quehacer filológico ; y aunque
no domeñó su carácter, tras esta actitud altiva, defensiva y aparentemente
orgullosa se ocultaba, con gran disimulo, una personalidad sensible, retraída y
franca, de la que no hizo nunca manifestación pública ni alarde. Sólo en sus
«recuerdos», publicados póstumamente, Julio Cejador confesaba con tristeza :
1 E SERGIO FERNÁNDEz LARRAÍN, «En la Glorieta de Quevedo» en JULIO CEJADOR Y FRAUCA, Epistolario de Escritores hispanoamericanos, vol. i, Santiago de Chile, Ediciones de la Biblioteca

Nacional, 1964, pág. 25.
12 «Mi
modestia no llega a la crasa ignorancia de creerme menos conocedor de la ciencia
lingüística y peor escritor que la mayor parte de los señores académicos. También sabe el
público que en esa eterna siesta que dormita la Academia sería yo un elemento discordante
que no les dejaría a aquellos señores sestear en paz y en gracia del diablo» . JULIO CEBADOR Y
FRAUCA, «Sucesos académicos», La Tribuna (17-XI-1919), cit . por FERNÁNDEZ LARRAÍN, art. cit.,
pág. 34.
13 JULIO CEJADOR Y FRAUCA, «La
Academia Española», Los Lunes del Imparcial (17-XI-1913),
clt . por FERNÁNDEZ LARRAÍN, art. cit-, págs. 33-34.
14 Opinión latente en las obras personales de Julio Cejador,
is Por ejemplo: RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN, en el poema titulado «Aleluya», de La pipa de kif,
Madrid, Sociedad General Española de Librería, 1919, pág. 16, dice:
«Y Cejador, como un baturro
versallesco, me llama burro .»
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«Yo me iré de este mundo sin saber que nadie haya apreciado la labor mía
de toda mi vida. (...) Tal es la pena, la honda pena con que he vivido (...) ésa
pena es terrible, es la del artista que suda y trabaja desconocido enteramente, que no sé si lo hubo jamás, pues siempre hay alguien que entienda
las obras artísticas, que aprecie un cuadro, un trozo de música, una poesía, un trozo de prosa» 16 .
Acusado de «pluma ágil y rápida», de precipitación en el enjuiciamiento de
obras y autores, de teorías audaces, personales e intuitivas, Cejador y Frauca
no se mantuvo en el silencio de la soledad; no desdeñó las polémicas que le
inmiscuían, y acudió a los debates que le planteaban sus adversarios. En las
encendidas y apasionadas controversias defendió su trabajo filológico, ejemplo de laboriosidad y tenacidad. Suponía la apología de su saber como enriquecimiento personal .
Por su agitada existencia, la figura de don Julio Cegador fue la del luchador
solitario que es capaz de añadir notas de dignidad y orgullo, propias de quien
sabe que tiene la voluntad de saber. La afirmación y la soledad como aspectos
inseparables, intelectualmente no le resultaron contradictorios. Así lo reconocía en otra rememoración personal:
«Yo he sido un hombre que se ha pasado la vida entre libros, estudiando,
entre gentes observando y a solas por los campos meditando. De los
cuarenta y seis años que tengo, las tres cuartas partes me lo he pasado a
mis solas discurriendo sobre lo que había leído y observado. La soledad
fue siempre mi mejor amiga; ¡Bendita ella! El trato y comercio con las
gentes sigue siendo para mí tan sólo como rato de investigación y
experimento en que allego materiales que rumiar y pensar después,
cuando a solas vuelvo a mí, dejando de ser de los demás» 1 '.
El estudio, la curiosidad intelectual y la voluntad en constante actividad
fueron los catalizadores fundamentales de su incansable espíritu investigador .
Multiplicidad y fecundidad de teorías arriesgadas brotan a lo largo de toda la
magna obra cejadoriana que, por amplia, no permite la profundidad deseada 11.
Su propósito «enciclopédico» se vertía en un ambicioso y faetónico proyecto
filológico, epítome del decidido talante de quien quiere saber.
Pero el desencanto y la decepción que permanecía latente brotaba de
forma inesperada en íntima confidencia:

16
17

cit., págs. 79-80.
Cintarazos, t. ii, Madrid, Imprenta Radio, 1927, págs. 92-93.
1s «Funerales literarios. Julio Cejador»,
La Gaceta Literaria, 1, 2 (15 enero 1927), página
primera: «Quiso hacer una ciencia original, una literatura original (...) Apiló datos y estudios
en barricadas, sin orden ni concierto, con la fiebre del que cree estar ante el enemigo y
atrinchérase de piedras (...) habrá mucho de utilizable en el derribo de la obra cejadoriana, en
su análisis . Y de hecho lo hay. 5u obra es un centón, un cajón de sastre.»
CEJADOR Y FRAUCA, Op.
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«Soy muy altanero en otra cosa : en haberme propuesto sobresalir como
lingüista y que se hablara de mí en el mundo. Ya hoy aquellos sueños se
me han enfriado y no daría un paso por tales vaciedades, que también lo
son. (...) me hacen mella todavía los desprecios en esta parte y las desconsideraciones y el silencio sobre mis libros . (...) Sólo me diferencio en que
busco honras de más sustancia, fundadas en verdaderos méritos, en el
verdadero saber y valer intelectual (...) veo que soy tan necio como los
que buscan ser honrados en vida con honores y cargos sin merecimiento
alguno» 19.
La incomprensión fue la tragedia de la vida de don Julio Cejador y
Frauca 2°. Por la firmeza de sus convicciones fue condenado al ostracismo y a
la marginalidad; primero por la comunidad jesuita, y posteriormente por la
sociedad y los centros culturales . Paradójicamente, gracias a todo ello pudo
conseguir su propósito deseado: el de estudiar e investigar sin pautas rígidas,
ni dogmatismos, desde la pura concepción autodidacta, a su libre arbitrio, y
publicar los resultados y las conclusiones de sus muchas indagaciones filológicas que originaban siempre polémicas y enfrentamientos. La escisión vital
como génesis intelectual. Desde su soledad afirmó la dignidad de ser un hombre íntegro, alejado de maniqueísmos fáciles; él, que se había hecho a sí mismo
en un ambicioso proyecta vital, fue, en palabras de Ricardo del Arco, «la
franqueza aragonesa andando, y el ser franco le perdió siempre» 2' .

Recuerdos de mi vida, ed . cit., págs . 41-42.
zo Vid. el libro de CÉSAR GONZÁLEz RUANO, Breves notas sobre Julio Cejador, Madrid, Fernando Fe, 1927 .
21 RICARDO DEL ARco, Figuras aragonesas, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
Excma. Diputación Provincial, 1965, pág. 389.
19 CEiADOR Y FRAUCA,

LA CONCIENCIA LINGÜÍSTICA EN EL VIAJE
DE TUR0UIÁ
EMMA MARTINEL.L GIFRE

Universidad de Barcelona

El Viaje de Turquía (1558) lleva, en la edición manejada', el subtítulo (la
odisea de Pedro de Urdemalas) y se considera probable autor a Juan de Ulloa
Pereira. Esta obra, en su primera edición de 1905 2, fue atribuida a Cristóbal de
Villalón, decisión puesta en duda en la segunda edición 3. Marcel Bataillon,
durante más de cuarenta años, volvió una y otra vez a aportar datos que
aventuraban la identidad del autor del Viaje. En 1937, año de la publicación de
Erasme et l'Espagne 4, propuso al doctor Laguna como autor, lo que seguía
manteniendo en 1958 S. Puede conocerse el debate acerca de la personalidad
del autor tanto en la edición manejada para el presente estudio como en la
edición de 1982 de El Crótalon 6.
Si bien no es nuestro cometido tomar posición en esta cuestión, sí afecta a
nuestro propósito el carácter más o menos autobiográfico de las andanzas de
Urdemalas. Pedro les dice a sus interlocutores : «las condiciones y costumbres
de turcos y griegos os contaré» (uI, 128). Éstos deseaban oír la narración; Mata
había dicho: «Juan de Voto a Dios podrá quedar tan docto que pueda hablar
donde quiera que 1e pregunten corno testigo de vista» (111, 127). Al final de ese
día, cuando Pedro se ha retirado a descansar, Juan y Mata hablan acerca de la
veracidad de lo que han escuchado . Nos interesa en especial esta opinión de
Juan: «haver visto tantas diversidades de regiones, reinos, lenguajes, complexiones,> (xiv, 379) . La variedad de lenguas mencionada no está propiciada sólo
por el itinerario de Pedro; la favorece también el camino jacobeo en el que se
reúnen los tres amigos. Dice Juan: «por gozar de la diversidad de las gentes,
variedad de naciones, multitud de lenguas y trajes que Señor Santiago nos da
' Madrid, Cátedra, 2.a ed ., 1985, ed, de F. García Salinero. Indico número de capítulo y de
página ; abrevio el nombre de los personajes : Juan, Mata, Pedro.
z Madrid, NBAE, II, 1905, págs . 1-149, ed, de M. Serrano y Sanz.
s Madrid, Calpe, 1919, ed . de A. G. Solalinde.
4 M. BATAILLON, Érasme et 1Espagne, París, 1937 (trad. española de A. Alatorre, 2." ed.,
México-B. Aires, FCE, 1966, págs. 660-661).
5 M. BATAILLON, Le Docteur Laguna auteur du «Voyage en Turquie», Paris, C.ibrairie des
Éditions Espagnoles, 1958 .
C. DE VILLALÓN, El Crólalon, Madrid, Cátedra, 1982, ed . de A. Rallo.

732

EMMA MARTINELL GIFRÉ

por huéspedes en este su peregrinaje (I, 99). Deducimos que el autor del Viaje
de Turquía es consciente de que la lengua es un patrimonio colectivo, cambiante según los marcos geográficos, culturales y políticos. Que esta lucidez
provenga de su formación humanística o, mejor, que la tuviera vasta o somera
puede rastrearse en el texto. Por ahora, nos limitaremos a comprobar los datos
referentes al conocimiento de Pedro del latín y del griego. El primer dato
procede de la conversación entre un médico judío y Pedro. El judío quiere
hablar en español; Pedro propone hacerlo en latín o en griego. El médico
reconoce no conocer esas lenguas, de lo cual se alegra Pedro (vi, 171). Segundo
dato: cuando huye a Grecia, al Monte Santo (Monte Athos), Pedro está tranquilo : «donde tantos fraires hay, no es menos sino que les agradaré con mis
pocas letras griegas y latinas» (X, 267). En efecto, así aborda al papa Nicola:
«comencele de hablar en griego, latino y cosas de letras» (xi, 281). Hay una
tercera referencia, muy interesante : Pedro lee (o recita de memoria) un documento diplomático del Dux de Venecia a su amo, fechado en 1554 y redactado
en latín. La reacción de Mata es inmediata : «Yo no veo nada ni entiendo esa
gerigonza si no habláis más claro» (xxi, 462). Su arrogancia trae a la memoria
numerosas reacciones del mismo tipo en personajes rústicos de la literatura
española' . Queremos indicar que también en este punto, si Pedro posee o no
unos conocimientos humanísticos, hay desacuerdo entre los estudiosos del
Viaje s.

Para llevar a cabo este trabajo hemos partido de la base de que tanto si
estamos ante un texto realmente autobiográfico como ante un texto cuyo
autor «imitó, copió y transcribió párrafos enteros de diversas obras que tratan
de Turquía y los turcos» v nuestra postura puede ser la misma. No importa que
Pedro estuviera cautivo tres o cuatro años (I1I, 121), que fuera uno más entre
los setecientos esclavos (v, 156); esas cifras podrían ser falsas o, incluso, no
haber existido cautividad. Lo realmente interesante, en nuestra opinión, es que
en la narración se cite a un cautivo que «había muchos años que estaba allí»
(Iv, 133), a un hidalgo de Arévalo «que había quince años que era cautivo» (iv,
158-159). Porque esos hechos sí determinan un contacto de lenguas perdurable v efectivo . Ya sea a través de la memoria o de una creación fantasiosa, ante
los ojos del lector desfilan espías griegos que llevan a los cristianos hasta el
límite del imperio otomano (x, 253), mujeres moriscas «que de Aragón y
Valencia se huyen cada día con sus maridos y haziendas de miedo de la
Inquisición» (xix, 451), un barbero portugués (iv, 147; vi, 173) compañero de
galera de Pedro; griegos y armenios instalados en Constantinopla (xxili, 487) ;
'

F . WEBER DE KURLAT, «Latinismos arrusticados en el sayagués», NRFH, r, 1947, págs.
166-170 ; L . B . BUCKLIN, «Some Spanish Words derived from the Roman Liturgy», HR, xxv,
1957, págs . 50-52, J . MOLINA, «El latín, recurso de humor en el Quijote», Estudios dedicados al

Murcia, 1974, págs . 273-284.
A. G. Solalinde (Madrid, Calpe, 1919, pág. 5) habla de «algunos conocimientos médicos, la
práctica de ciertos idiomas...». Opinión diferente sostienen L . GIL y J . GIL, en «Ficción y realidad
en el 'Viaje de Turquía' (glosas y comentarios al recorrido por Grecia)», RFE, XLV, 1962, pág.
158: «En clara discrepancia con Bataillon, creemos haber demostrado que nuestro amigo,
aparte de tener un interés harto menguado por el mundo antiguo, poseía una cultura clásica
muv precaria.»
', Son palabras del autor de la edición manejada, en Justificación, pág. 36 .

profesor M. Raquero Goyanes,

L.-1 CONCIENCIA LING~íSTICA EN EL VIAJE DE TURQUÍA

733

un médico judío catalán (xvi, 411) ; un paje de la Sultana, genovés y capado (ix,
252), gitanos taimados (vi, 192) y húngaros que mueren en la cruz (ix, 240) . Y,
ante todo, muchos judíos y cristianos renegados. Gente, toda ella, que habla
turco v, en consecuencia, «entendían la una y la otra lengua y lo que acá y allá
se usa» (vi, 169), «hartos hay allá que sepan las dos lenguas» (vi, 174). Hay, pues,
una gran mescolanza idiomática : «se hablan las lenguas de la Iglesia Romana,
como italiano, alemán v úngaro, y español, tan común como acá» (ix, 248) de la
que Pedro es testigo, por ejemplo, con ocasión de visitar a una señora, a la que
acompañan otras damas : «unas me hablaban turquesco, otras griego, otras
italiano, v aun algunas fino español» (xix, 451) . El mismo narrador se muestra
inmiscricorde con los dotes lingüísticos de los popes griegos: «De diez partes
las nuebe no saben leer ni escrebir, gramática griega de mil] uno, y aquélla
bien poca» (xi, 288), de los griegos en general: «Ni en Athenas ni en toda Grecia
hay escuela ni rastro de haber habido letras entre los griegos, sino la gente más
bárbara que pienso haber habido en el mundo» (xii, 317) . El mismo juicio le
merecen los turcos: «algunos hay que saben arábigo y leen Abizena, pero
tampoco entienden mucho. Turcos y griegos no saben letras» (vi, 171).
Un aspecto puesto de relieve y comentado por M. Bataillon 1° es el deseo de
precisión que manífiestan los tres amigos en diferentes ocasiones. En primer
lugar, al hablar de las idas y venidas de Juan a Jerusalén, Pedro le pregunta:
«Pues ¿cómo os entendían vuestro lenguáje?», y Juan responde: «Hablaba yo
griego y otras lenguas» (III, 122). En segundo lugar, al comentar Pedro su
trabajo en la demolición de casas para la construcción de unos palacios . Un
turco le preguntó de qué le habían aprovechado la filosofía, la elocuencia, la
medicina . Él contestó que para saber sufrir los días trabajosos . Juan corta esas
profundas reflexiones con la pregunta : «¿Y en qué lengua?» Pedro contesta:
«En esta propia» (vi, 188) . La tercera vez, al evocar Pedro una discusión entre él
y los médicos judíos del Bajá acerca de las propiedades curativas de unas
plantas . Pedro está diciendo : «y díxeles: señores . ..», cuando Mata lo interrumpe
con: «¿En qué lengua?» Pedro satisface su curiosidad pero reemprende su
discurso : «En turquesco, que nunca Dios me faltaba; no por vía de disputa ni
de contradezir cosa que haréis sino para saber: ¿esas yerbas (...)?» (viii, 216) . La
cuarta y última pregunta surge al explicar Pedro su huida a Grecia. Dice:
«preguntáronme de dónde venía; digo : Constantinopla», e interviene Juan : «¿En
qué lengua?» Pedro le aclara: «Quándo griego, quándo turquesco, que todo lo
sabían» (x, 258). Y tras esto, sigue contando lo que le dijeron.
Este prurito, a nuestro modo de ver muy sugestivo, de precisar en qué
lengua se mantuvieron esos diálogos es paralelo al detalle con el que el lector
va recibiendo información acerca del aprendizaje lingüístico del protagonista.
Pedro está en la galera desde hace sólo un mes cuando cae al mar una
sortija de plata que los turcos usan a modo de sello en las cartas. Pensando que
Pedro la esconde, llegan a meterle el dedo en la boca, y acaban llamando al
guardián mayor de los esclavos . El destino de Pedro parece trazado, pues no
podrá defenderse: «dieron como ellos quisieron la información de lo pasado, la
qua) podía ser sentencia y todo, porque yo no tenía quien hablase por mí, ni yo
1 ` «Andrés Laguna auteur du 'Viaje de Turquía' á la lumiére de recherches récentes», BH,
~ .cu~, 1956, pág. 131 .
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mismo podía, porque no sabía lengua ninguna» (iv, 139). Más adelante, cuando
Pedro lleva seis meses de médico de esclavos, su situación ha mejorado: «Al
cabo destos seis tenía vo ya algunas letras y experiencia, que podía hablar con
quien quiera, y fama que no faltaba» (vi, 168). En la etapa durante la cual goza
de la confianza de Sinán Bajá, Pedro es llamado para salvar la vida de la
sultana hija de Solimán. El progreso lingüístico es notorio: «sin esperar que el
intérprete hablase, que ya yo barbullaba un poco la lengua, díxele...» (vil, 197).
Las dos frases que pronunció en turco fueron: «la otra mano dame, Sultana» y
«tu lengua sácame, Sultana» . La siguiente prueba de su progreso no se hace
esperar. Sinán Bajá enferma y los médicos judíos lo tratan; Pedro intenta
evitar que el Bajá tome un jarabe, interviniendo en turco: «ya yo comenzaba a
hablar turquesco sin intérprete» (VIII, 209) . Pero los médicos judíos se defienden : «Habla la lengua que entendemos. ¿Para qué habláis la que no sabéis?
¿Pensáis por ventura que los turcos os entienden?» (VIII, 209).
En dos ocasiones, Pedro atribuye a intervención divina su facilidad para
expresarse en turco: «cierto milagrosamente me socorría Dios con bocablos,
porque ninguno ignoraba» (viii, 209), «En turquesco, que nunca Dios me fal
taba» (viii, 216) . La segunda cita corresponde a la escena en la que Pedro, ante
la incredulidad de los médicos judíos del Bajá, se compromete a encontrar y
proporcionarles sentabra (ruipóntico) . Entre otras cosas asegura: «por virtud
del carácter del baptismo sé las lenguas todas que tengo menester para confundiros» (viII, 217-218) . De hecho, en este momento Pedro dice saber la lengua . No sólo eso, reconoce que saberla le vale de mucho: «Vino la privanca a
subir tanto de grado y estar todos en casa tan bien conmigo, como ya sabía la
lengua, que...» (viii, 218) . Transcurre el tiempo y su posición como hombre de .
confianza del Bajá va afianzándose. Pedro habla de sus muchos amigos, y este
hecho da que pensar a sus interlocutores . Reproduzcamos la conversación :
«Mata: ¿No os aprobechastes de nada en esos tiempos?
Pedro: Sí, y mucho; deprendí muy bien la lengua, turquesca y italiana, por
las quales supe muchas cosas que antes ignoraba, y vine por ellas a ser el
christiano más pribado que después que hay infieles jamás entre ellos hubo.
Mata: ¿No digo yo sino de algunos dineros para rescataros?
Pedro : ¿Qué más dineros ni riqueza quiero yo que saber? Éstas me rescataron, éstas me hizieron privar tanto que fui intérprete dellas con Cinán Baxá, de
todos los negocios de importancia dellas, y aún con todo se están en pie, y los
dineros fueran gastados» (ix, 246) . La moderación de que aquí da muestra
Pedro hace pensar en «la estoica virtud interior» del peregrino, héroe novelesco de la Contrarreforma " .
En cuanto al conocimiento de otras lenguas, hay una sola indicación sobre
el húngaro, en el momento en el que Juan le pregunta si ese húngaro, condenado, murió cristiano. Pedro responde: «Yo no entendí su lengua» (ix, 240).
Muy curiosas son las referencias al griego. Ya hemos visto que Pedro posiblemente tiene conocimientos de latín y de griego clásico. ¿Aprendió el griego de
la época durante los años que estuvo en Constantinopla? En su huida no
parece que el tema de la lengua le preocupe : «Eranme a mí tan fáciles estas
1'

A . VILANOVA, «El peregrino andante en el 'Persiles' de Cervantes (1949)»,

uantes, Barcelona, Lumen, 1989, pág. 386.
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cosas, como sabía la lengua griega, que no era menester más de media vez que
me lo dixeran» (x, 256), «Yo sabía tan bien la lengua» (x, 254), «me vieron hablar
tan bien v tan osadamente su lengua» (xn, 299) . De todos modos, muy seguro
no estará de sí mismo desde el momento en que se hace pasar por nativo de
Quíos «porque si acaso hablase alguna palabra que no pareciese griego natural
no se marabillasen, por respecto que en aquella isla se habla también italiano,
y todos los griegos lo saben» (x, 272). Pedro considera útil el conocimiento de
las lenguas: «yo les tenía buena conversación y ellos a mí, como sabíamos bien
las lenguas» (x, 261); por lo tanto, se irrita al ver que su compañero de fuga,
turco casado con una griega de Rodas, confunde la voz de saludo Metania con
Asthenia, hecho que puede costarles la libertad o la vida. Así le reprocha :
«¿Pues una sola palabra que nos ha de salvar o condenar, no sois para deprender?» (x, 256). Lo cierto es que Pedro se ufana de su conocimiento del griego,
pero al lector le queda la duda de si no será una prueba de esa «afición a la
superchería y al disimulo» que M. Bataillon reconoce como un rasgo de carácter del doctor Laguna ' 2, dado que su explicación del alejamiento del griego del
xvi del griego clásico es algo rudimentaria (pág. 318) . Se habla de la lengua
latina que «vino después a barbaricarse y corromperse, y quedó ésta, que tiene
los rnesmos bocablos latinos, mas no es latina» (xii, 318), sumándose así el del
Viaje de Turquía a los «testimonios de aquella época en los que se adopta
igualmente la teoría de la corrupción de los humanistas vulgares italianos» '3.
Es una postura diferente de la que adopta el Licenciado Villalón en la Gramática Castellana publicada en Amberes en 1558 : «Y por esto dizen todos, que las
lenguas Hebrea, Griega y Latina son de más perfecion, lo cual me lastimo
tanto que de afrenta enmudecí : maravillandome de tanto varon cuerdo y
sabio que ha criado esta Castilla con su lengua natural no huviessen intentado
restituirla en su honra» .
En la comunicación de Pedro con los turcos juega un papel fundamental el
intérprete, como lo estaba haciendo, por los mismos años, en el Nuevo
Mundo''. Ya vimos cómo Pedro temió por su vida cuando estaba en la galera,
sin entender ni poder darse a entender . Ahora bien, a partir del inicio de su
reconocimiento social, cuando los médicos del Bajá lo mandan llamar, su amo
«comenzó a contar su enfermedad por uno de los intérpretes» (VI, 169);
durante esa escena hay unos roces entre el médico judío y Pedro: «El Baxá se
hazía decir todo lo que pasaba, de los intérpretes» (vi, 172). Las visitas de Pedro
al Bajá debieron de menudear, y con ello aumentó su fama. En una ocasión, lo
llama el proveedor de la armada e «hizo a mi intérprete, que yo me traía, que me
dixese que.. .» (vii, 173) . Por vez primera encontramos ese mi posesivo. También
lo oyen sus interlocutores, que no dudan en preguntar: «¿Vuestro patrón os dio
1 - M . BATAILLON, «Sobre el humanismo del doctor Laguna (1963)», Erasmo y el erasmismo,
Barcelona, Crítica, 1977, pág. 325.
¬ ; W . BAHNFR, La lingüística española del Siglo de Oro, Madrid, Ciencia Nueva, 1966, pág.
75 .

Edición de C . García, Madrid, CSIC, 1971, págs . 5-6.
1 ' F . DE SOLANO, «El intérprete : uno de los ejes de la aculturación», Simposio hispanuamericano de indigenismo hi.acírico, Terceras Jornadas americanistas de la Universidad de Valladcllid, 1975 .
¬a

736

EMMA MARTINELL GIFRÉ

intérprete o era menester buscarle cada vez?», cuestión que quizá desazona
a algún lector, ansioso de verosimilitud. Pedro contesta: «Uno de los que me
guardaban sirvía deso y desotro» (vii, 174). Que el intérprete está presente
en situaciones importantes o comprometidas lo demuestra el hecho de que
actúa como mediador en la ocasión en la que el Bajá intenta que Pedro
reniegue de su fe (vi, 177), o incluso una vez que el Bajá desea pedirle perdón a Pedro, y lo hace por medio del intérprete (vii, 195) . Como es lógico,
así que Pedro es capaz de hablar en turco, prescinde del intermediario: «sin
esperar que el intérprete hablase, que ya yo barbullaba un poco la lengua,
díxele : .. .» (vii, 197), «Yo, de puro agudo, pensando saber la lengua, no quise
esperar a que el intérprete hablase por mí» (xxii, 480) . Mucho no sabría
Pedro cuando los médicos del rey «començaron a descoser contra mi tanto
en turquesco» (vii, 198) . Más adelante da la sensación de que el intérprete
sólo interviene en momentos de apuro: «un paje desta Soltana, ginovés, que
había sido de Cinán Baxá capado, que yo quando no sabía la lengua era mi
intérprete, dixo» (ix, 252).
La dificultad del aprendizaje lingüístico, la multiplicidad de lenguas habladas en Constantinopla -a la que se ve enfrentado Pedro-, la situación
de los extranjeros que permanecen cautivos durante años o bien se asientan
en territorio otomano, constituyen magníficos pretextos que el autor del
Viaje aprovecha para crear situaciones de comicidad.
Quiero destacar una conversación mantenida entre Pedro, Mata y Juan.
Hablando de ciertos compañeros cristianos de galera, dice Pedro: «Como en
fin son de baxa suerte y entendimiento, aunque estén allá mili años, no
deprenden de la lengua más de aquello que aunque les pese, por oírlo tantas vezes, se les encasqueta de tal manera que por cada bocablo ytaliano
que deprenden olvidan otro de su propia lengua. A cabo de tres o quatro
años no saben la suya ni la ajena sino por ensaladas» (iv, 141-142). A partir
de este momento, se sucede la narración de varias historias: la del que
vuelve de Aragón y ya no pide un médico, sino que «le portasen el menge»
(ix, 142), la del que regresa de Francia y contesta así a su madre, que le
pregunta si quiere huevos y vino : «Mames, parleu bus a Pierres, e Pierres
parlara a moi, que chi non so res d'España» (ix, 143), la del español que al
posadero italiano lo llama `Madono', y le ordena «porta menjar» (ix, 144). En
estas anécdotas se ridiculizan las 'ensaladas' y 'salpicones' de lenguas que se
dan con tanto ir y venir, cambiar de lengua y acabar perdiendo la propia. Y,
como vemos, los tres amigos se mofan tanto de los que van por el extranjero
como de los que se trasladan dentro de España. En la segunda parte del
Viaje, en el capítulo destinado a describir cómo comen los turcos, Pedro les
cuenta a Mata y a Juan que un sultán dijo que no tenía 'truhanes' que le
divirtieran, pues él se reía más ante cualquier moro o cristiano que estuviese empezando a hablar turco. Interesante el comentario que añade el
propio Pedro: «tubo grande racón, porque ciertamente, como la lengua es
algo oscura y tiene palabras que se parescen unas a otras, no hay vizcaíno
en Castilla más gracioso que uno que allá quiere hablar la lengua» (xxii,
480) . Como ejemplo, aduce su propia experiencia. Ante un grupo de damas,
pensando decir «azúcar», había dicho algo inconveniente, y las damas se
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quedaron «muertas de risa» (xxii, 480) . Es sabido que el habla de los vizcaínos,
como la de los negros, gitanos, cte., es presentada de modo ridiculizado en la
literatura española Ib .
El autor del Viaje no prodiga estas cortas escenas cómicas basadas en la
incomprensión por parte de un personaje de palabras dichas por su interlocutor
en otra lengua, pero lo cierto es que la novela casi empieza con una (1, 106-107108) . Este tipo de juego verbal, basado en un parecido fónico, es usado por Lopc
de Rueda, cuyas obras de publicaron póstumamente en 1567 aunque venían
representándose 11, y por Cervantes en Don Quijote Is . De un error de confusión
se deriva un efecto cómico: el lector u oyente se ríe de la torpeza del personaje .
En el Viaje de Turquía están expuestas no pocas opiniones lingüísticas . Es
notable, por ejemplo, la insistencía con la que se reconoce la importancia de
la pronunciación de las lenguas. Por una parte, que la pronunciación delata a
alguien como nativo: «en un bocablo muy presto se descubre no serle natural la
lengua» (x, 269-270) . Por otra, que lo más importante es pronunciar bien . Ante la
contundencia del juicio de Mata: «El pronunciar es lo de menos»; replica Pedro:
«... ninguna cosa hay para entender las lenguas y ser entendido más necesaria y
que más importe que la pronunciación» (xii, 319) . También se dice que el
dominio de una lengua implica su uso. El Viaje contiene ideas de una didáctica
de lenguas completamente al uso, como ha sido puesto de relieve 19.
Llama la atención del lector el desprecio de Pedro por los griegos: «El más
prudente de todos es como el menos de la tierra de Sayago» (xli, 317) . Los
habitantes de esa comarca zamorana llegaron a adquirir una fama tal de toscos
en su expresión lingüística en castellano que trascendió como prototipo de
ineficacia . Autores como Lucas Fernández o Sánchez de Badajoz usaron sistemáticamente esa manifestación, deformándola, hasta convertirla en fuente de
comicidad. Hay abundantes y notables estudios 211 .
Por último destacaremos los comentarios expuestos sobre Antonio de Nebrija
(xiii, 360, 361 y 362) . Se critica la dificultad de las voces latinas que propone, se
discute si todavía se lee su gramática. Pedro es brutal : «Agora digo que no me
maravillo que todos los españoles sean bárbaros, porque el pecado original de la
barbarie que a todos nos ha tenido es esa arte» (mu, 361) . También se refiere a
que hay otros caminos para aprender el latín «tienen otras mil artes muy
buenas... De Herasmo 21, de Phelipo Melanthon, del Donato» (xiil, 362) .
Las hablas marginales en la literatura española: morisco, vizcaíno y
guineo {tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, curso 1982-83.
Son conocidos los trabajos. M.a R. LIDA, «El fanfarrón en el teatro del Renacimiento», RPh,
xx, 1957-58, págs. 268-291 ; J. E. GILLET, «Notes on the Language of the Rustics in the Drama of
the Sixteenth Century», Homenaje a Menéndez Pidal, I, 1925, págs. 443-453.
" E. VEREs JOCON, «Juegos idiomáticos en las obras de Lope de Rueda», RFE, 34, 1950, págs .
195-237.
'$ A. ALoNso, «Las prevaricaciones idiomáticas de Sancho», NRFH, 2, 1948, págs . 3-27.
19 G. TÉLLEZ, «ideas didácticas de
la obra de Villalón, Viaje de Turquía'», Revista de Segunda
Enseñanza (Madrid), Iv, 1926, págs . 33-37 .
2°
CH . STERN, «Sayago and Sayagués in the Spanish History and Literature», HR, xxlx, 3,
1961, págs. 217-237; M. 2 C. BOSES, «El sayagués», Archivos Leoneses, 44, 1968, págs. 383-402; A.
MOREL FATIO, «Notes sur la langue des Farsas y Églogas», Romania, x, 1881, págs. 239-242; J.
LIHANI, «Some Notes on Sayagués», Hispania, XLI, 1958, págs. 165-169.
21 El blanco de estas críticas no parece ser tanto la Gramática de la lengua castellana
(Salamanca, 1492) como posiblemente las Introductiones latinae (Salamanca, 1481), - muy
16 L. SANTOS DOMÍNGUEZ,
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Como se ha visto, el Viaje de Turquía contiene una atrayente información
de las peripecias que se derivan de estar en tierras extrañas y necesitar entender y procurar ser entendido. Al mismo tiempo, es rico en opiniones sobre las
lenguas, su evolución y su aprendizaje . Tanto si la narración responde a una
experiencia real del autor como si es una mezcla de imaginación y de datos
tomados de fuentes variadas, el hecho es que, a través de esas referencias, se
`
dibuja una notable conciencia lingüística 22

conocidas por el título de otra edición, Introductiones in latinam grammaticam. Son de
interés las páginas que F. Rico les dedica en Nebrija frente a los bárbaros, Universidad de
Salamanca, 1978, pág. 41 . Pero también su gramática castellana fue denostada por los que
creían en la norma toledana. Ver el Diálogo de la lengua, de JUAN DE VALDÉS (Madrid, Castalia,
1976, págs . 46, 75, 80, 87 y 114) . Información complementaria se encuentra en E. ASENSIO,
«Juan de Valdés contra Delicado . Fondo de una polémica», Homenaje a Dámaso Alonso,
Madrid, Gredos, F, 1960, págs . 101-113.
22 ERASMO publicó
en 1528 su De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione. Dialogus
(I. ERRANDONEA, «¿Erasmo o Nebrija?», Emerita, xm, 1945, págs . 65-96) .

LOS APELATIVOS COLOQUIALES EN CUATRO
NOVELAS ESPAÑOLAS DE POSGUERRA
(C. J. CELA, La Colmena; M. DELIBES, Cinco horas con Mario;
C. M. GAITE, Entre visillos; R. SÁNCHEZ FERLOSIO, El Jarama)
CARMEN ARACELI MARTÍNEZ ALBARRACIN

1.

LA LENGUA COLOQUIAL

La lengua coloquial ha sido un tema muy estudiado en las últimas décadas.
Como problema no ha sido bien planteado, ya que los estudios se han centrado
en la lengua literaria o en las variedades geográficas o en las individualidades
del uso literario, pero no en la lengua hablada informal, que es el lenguaje
coloquial .
Sin embargo, ha sido muy escasa la atención prestada al uso informal de la
lengua por el hablante de la clase media, lo que suele llamarse la lengua
coloquial, que es el nivel de la lengua donde se vive inmerso según M. Seco 1 ,
A. Carballo Picazo z y F. González ollé 3.
Algunos escritores han caído en el error de creer que lenguaje coloquial
son sólo modismos, términos o una modalidad fonética marcadamente popular. El error está en confundir los conceptos de «popular» y «coloquial».
La diferencia entre ambos conceptos es que «popular» es un nivel de la
lengua, mientras que «coloquial» es un nivel del habla.
En una lengua hay que distinguir dos estratos principales: el «medio» y el
«popular» . Dentro de cada uno de ellos existen «registros» que están determinados por la situación en que se produce el habla, según M. Seco 4.
Los registros del habla son muy numerosos pero se pueden reducir a dos:
«formal» (convencional) o «informal» (espontáneo).
En la lengua común se pueden distinguir varios niveles siguiendo la opinión
de M. Secos:
1 Este problema lo plantea M . SECO en «La lengua coloquial en 'Entre visillos', de Carmen
Martin Gaite» . El Comentario de textos, 1973, Madrid, Ed . Castalia, págs . 363-364.
z A. CARBALLO PICAZO, Español conversacionaL Ejercicios de vocabulario, 1961, Madrid .
3 F. GONZÁLEZ OLLÉ, Textos para el estudio del español coloquial, 1967, Pamplona, ed . Eunsa.
4 Vid. M. SECo, Gramática esencial del español, 1972, Madrid, págs. 231-233 .
5 Vid. M. SECO, ob. cit. «La lengua coloquial en 'Entre visillos'», pág. 365.

740

CARMEN ARACELI MARTÍNEZ ALBARRACN

a) Un nivel medio formal .
b) Nivel medio informal .
c) Nivel popular formal.
.
d) Nivel popular informal, también según B. Steel 6.
Un error que ha existido es identificar «lengua coloquial» con «popular
informal», olvidando que también aparece lo coloquial en la lengua media,
como se puede apreciar al estudiar la novela de posguerra. Las obras de este
período objeto de nuestro estudio son:
Cela, C. J., La Colmena (1972), Barcelona, ed. Noguer, S. A.
Delibes, M., Cinco horas con Mario (1983), Barcelona, ed. Destino.
Martín Gaite, C., Entre visillos (1983), Barcelona, ed. Destino.
Sánchez Ferlosio, R., El Jarama (1971), Barcelona, ed. Destino.

En estas obras la lengua literaria no debe tomarse como un nivel de lengua
(es decir, como variedad del idioma que tiene su nacimiento y una cultura),
sino como un nivel de habla. Es decir, como un registro elegido más o menos
libremente por el autor, teniendo en cuenta si su expresión va a ser oral o
escrita, si piensa en un público popular o en un público cultivado.
Al decir que la lengua literaria ha de ser enfocada como un nivel de habla,
afirmamos que junto a su condición variable, tiene una multiplicidad de posibilidades formales por los factores de la situación en que se produce el
mensaje.
En este nivel de habla que es la lengua literaria, tiene cabida otro nivel de
habla que es la lengua coloquial .
Por último es necesario aclarar que la lengua coloquial tiene una gran
importancia para el estudio de la literatura, porque está profundamente arraigada al lenguaje familiar y popular, según W. Beinhauer .
Desde esta perspectiva es necesario aclarar que en las novelas estudiadas lo
más característico es el uso y reflejo de la conversación coloquial entre sus
personajes, que en cada una de las novelas pertenecen a distintos estratos
sociales .
Un cuadro panorámico del español coloquial, que refleja el estado de la
cuestión, ha sido trazado por A. Carballo Picazo en el prólogo a su Español
conversational. Ejercicios de vocabulario, Madrid, 1961 . Puede verse ligera
mente modificado, bajo el título «La enseñanza del español conversational a
los extranjeros», en la Revista de Educación, 1963, LIv, 64-71 .
Tomando como punto de partida este trabajo, hay que señalar una creciente atención investigadora hacia ese aspecto de nuestra lengua puesta de
manifiesto en la bibliografía pertinente :
M. SECO, «Lengua coloquial y Literatura», Boletín informativo de la Fundación Juan March, núm. 129, sep. 1983, págs. 3-22.
L. A. HERNANDo, Español coloquial en el Jararma, Zaragoza, 1988, ed. Pórtico.
b

B . STEEL, A

Manual oí Colloquial Spanish, 1976, Madrid . Hace una distinción entre

«lenguaje coloquial familiar», el de la conversación espontánea e íntima y «coloquial formal»
-de la conversación formal y de la discusión intelectual.
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El habla coloquial en el teatro de Antonio Gala, 1985,

Oviedo, ed. Versal.

A . M . VIGARA TAUSTE,

Aspectos del español hablado, SGEL, 1980, Madrid .

También habría que citar de M. Muñoz Cortés, El español vulgar, 1985,
Madrid, que si bien sólo se ocupa de un nivel sociocultural del español
hablado, presta eficaces orientaciones para su estudio global.
Igualmente R. Lapesa se ha ocupado del español coloquial en conferencias
y trabajos. Su artículo «La lengua desde hace cuarenta años» (Revista de Occidente, 2. a época, 1963, ni, págs, 193-208), contiene aportaciones de interés en
ese mismo sentido.
Los numerosos trabajos de E. Lorenzo Criado sobre la lengua actual recogidos en su libro El español de hoy, lengua en ebullición, 1966, Madrid, constituyen una magnífica prueba del rendimiento proporcionado por el estudio del
español coloquial, que permite dilatar de modo insospechado valores y funciones de los elementos lingüísticos codificados en las gramáticas usuales,
cuando la observación se desplaza desde la lengua literaria a la usual.
M. Seco, en El Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española,
1486, Madrid, ofrece un riquísimo arsenal de nuevos datos gramaticales y
léxicos que, aun cuando suelen proceder de fuentes escritas, pueden en no
pequeña parte adscribirse al español coloquial .
Es importante el proyecto elaborado por la Oficina Internacional de información y observación del español (OFINES) para estudiar el español hablado
en las grandes ciudades del mundo hispánico (Barcelona, Bogotá, Buenos
Aires, La Habana, Lima, Madrid, Méjico, Montevideo y Santiago de Chile, con
una ampliación de Caracas, San Juan de Puerto Rico y Sevilla). Todo este plan
se recoge en el Español Actual, revista del citado organismo .
Este proyecto se debe a la iniciativa del secretario general de OFINES, M.
Criado de Val, cuya labor personal se orienta igualmente en ese sentido por
medio de aportaciones metodológicas . En esta línea se podría citar «Encuesta
y estructuración gramatical del español hablado» (Actas del Congreso Presente y Futuro de la lengua española, Madrid, 1964 . «Esquema de una estructura coloquial» (núm. 8 de la revista Español Actual).
Esta revista, Español Actual, que se viene publicando desde 1963 y cuenta
con nueve números en su colección, ha dado acogida en sus páginas a varios
artículos referentes a este tema. Se podrían citar entre ellos el de F. Ynduráin,
«Sobre el español coloquial» (núm. 3), y «Más sobre el lenguaje coloquial»
(núm. 6) . También el de W. Beinhauer, «Dos tendencias antagónicas en el
lenguaje coloquial español» (núm. 6); su obra El español coloquial, 1973,
Madrid, ed. Gredos, es muy importante para este estudio .
1 .2. Lengua coloquial (revisión de términos)

El conocido hispanista W. Beinhauer dio la siguiente definición en su.
clásico libro El español coloquial 7 : «Entendemos por lengua coloquial el habla
tal como brota, natural y espontáneamente, en la conversación diaria, a diferencia de las manifestaciones lingüísticas conscientemente formuladas, y por
tanto cerebrales, de oradores, predicadores, abogados, conferenciantes, etc., o
7

Cf. W . BEINHAUHR, El español coloquial, 1973,

Madrid, ed . Gredos.
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las artísticamente moldeadas y engalanadas de escritores, periodistas o
poetas .»
E. Lorenzo" propuso una definición provisional :
«El español coloquial es el conjunto de usos lingüísticos registrables
entre dos o más hispanohablantes, conscientes de la competencia de su
interlocutor o interlocutores, en una situación normal de la vida coti
diana, con utilización de los recursos paralingüísticos o extralingüísticos
aceptados y entendidos pero no necesariamente compartidos, por la
comunidad en que se producen.»
Un poco más tarde, B. Stee1 9 presenta como coloquial «el particular uso
hablado informal (a menudo 'castizo' o 'popular'), especialmente aquel que de
algún modo difiere del lenguaje formal».
M. Criado de Val '° lo caracteriza como «estricta utilización».
J. Polo, cuando habla de «estilo coloquial», nos dice que va acompañado con
frecuencia de un estilo o frase sencilla considerando las opiniones de W. Beinhauer, J. Casares, M. Seco, R. Menéndez Pidal.
Es discutible esta afirmación desde nuestro punto de vista, pues en muchos
casos esta lengua tiene gran complejidad y dificultad de comprensión .
Afines a «coloquial» se emplean términos como «familiar», «popular» y «vulgar» para caracterizar la lengua hablada.
Todos confunden sus límites en el uso real, fuera de la distinción teórica.
Casi todos los autores están de acuerdo en que con el nuevo término coloquial, se ha venido a designar lo que tradicionalmente se llamaba «estilo familiar», espontáneo y despojado de formalidad.
Popular, se utiliza, según M. Seco 11 , para caracterizar a lo que pertenece a
la parte menos cultivada de un grupo social (sinónimo de vulgar). Y supone,
siguiendo a R. Menéndez Pidal 12 la compenetración del elemento culto con el
pueblo en general.
Vulgar, se entiende generalmente lo que se sale de la norma socialmente
aceptable, según J. Polo. Igualmente la lengua de uso empleada por la masa de
los sujetos hablantes.
1 .3. Limitaciones al estudio del español coloquial

No es fácil la sistematización en una materia tan escurridiza como la que
nos ocupa, con tantos vacíos todavía en su estudio.
Es tópico del estudioso de estos temas decir que las gramáticas se ocupan
sobre todo de la lengua escrita, que procura ser reflejo correcto de la norma .
a E . LORENZO,

«Consideraciones sobre la lengua coloquial» (1974), en

Comunicación y lenguaje, 1977, Madrid.

B . STEEL, ob. cit., nota núm. 6.
'° M . CRIADO DEL VAL: «El interlocutor
" Cf. M. SECO, Arniches y el habla de
12 Vid. R. MENÉNDEZ PIDAL, «La lengua

9

(coord.),

R . LAPESA

dentro del coloquio», Yelmo, 1971, pág. 2.
Madrid, 1970, Barcelona, ed . Alfaguara.
española», Hispania, 1918, vol, i, págs . 1-14.
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Y en efecto, hasta hoy ha sido casi siempre asi, aunque a partir de ahora lo será
menos, según la opinión de A. M.' Vigara 13 .
Se han olvidado las gramáticas y los gramáticos de la modalidad más
frecuente de la comunicación humana: el lenguaje coloquial.
El coloquio se nos presenta como algo habitual y absolutamente natural de
nuestra vida en sociedad . Las circunstancias en que se da no son propicias
para su observación, y al ser espontáneo nos dificulta la reflexión . Por una
parte el hablante medio es instintivo y por tanto miope para la observación de
la lengua. Y al lingüista, por estar sumergido en ella, le es más sencillo cotejar
la norma que desentrañar su lenguaje conversational.
El que estudia estos temas está obligado a recoger las cualidades del lenguaje coloquial, y para hacerlo debe situarse como mero espectador que le
permita alcanzar la conciencia de este hecho físico y social, que es su medio de
comunicación habitual: el lenguaje.
En cuanto a los medios que utiliza el lingüista para recoger este tipo de
lenguaje presentan dificultades como las siguientes :
1) La grabación. Si conocen su existencia es muy difícil que los interlocutores se presten sin perjuicios al coloquio. Si se mantiene oculta para evitar lo
anterior, será difícil conseguir que sea buena, porque faltarán en la muestra
muchos de los condicionantes y estados propios del coloquio que sólo en su
actualización aparecen y se entienden, contribuyendo a la completa comprensión de lo comunicado según M. Criado de Val 14 .
2) También los textos de pretensiones coloquiales como los elegidos para
este trabajo tienen limitaciones fundamentales :
La primera es que nunca participan del entorno real del coloquio, además
son siempre elaboraciones literarias de la lengua hablada, que responden a
una actitud singular y previa del escritor.
Por tanto la momentaneidad del coloquio a veces se pierde.
Las novelas de posguerra elegidas están marcadas por la preocupación
social, llevan el denominador común de un nuevo realismo y agudiza su atención hacia las formas orales del idioma. Al mismo tiempo el conductismo que
muchas obras suponen como punto de partida, hace que en ellas la psicología
del personaje y la motivación de su comportamiento estén desplegadas exclusivamente a través de sus actos y de sus palabras, con lo que el diálogo y el
monodiálogo adquieren un valor capital (como se ve en La Colmena, El
Jarama...). Llegando en ocasiones a la desaparición total de la voz del autor,
según M. Seco Is .
3) Otros medios de comunicación : cine, radio y televisión:
No son mejores para nuestro trabajo, porque lo que nos dan estos medios,
no es la lengua hablada, sino una versión oral de la lengua escrita.
Vid. A . M . VIGARA, Aspectos del español hablado, 1980, Madrid, SGEL.
Cf. M . CRIADO DEL VAL, «Transcripciones coloquiales. Encuesta y estructuración gramatical del español hablado», en Presente y futuro de la Lengua Española, Madrid, 1964, vol. i,
pág. 464.
's C£. M. SEco, «Lengua coloquial y Literatura», Boletín de la Fundación Juan March, 1973,
Barcelona.
13
14
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Esta dificultad de documentación (oral y escrita, por los condicionamientos
señalados) es la primera limitación que sufre un trabajo sobre este tema.
4) En estos medios de comunicación últimamente se han introducido
entrevistas y debates que hacen más fácil estudiar la lengua coloquial .
Para los sociolingüistas, la Sociolingüística se ha ocupado de la lengua hablada, pero teniendo en cuenta los factores diferenciales de sexo, clase social,
orden generacional, nivel de instrucción, ..
Al seleccionar las obras literarias hemos tenido en cuenta que tres de las
cuatro novelas se desarrollan en Madrid con sus varios millones de habitantes
de muy diversa procedencia. Se puede decir que es quizá la capital que más
nos aproxima a la configuración de «hombre medio», que no necesariamente
coincide con el de la llamada «clase media».
La gran ciudad reúne gente de dispar procedencia, donde se integran,
conviven y desarrollan una serie de actividades, que los mantiene en estrecho
contacto . Por tanto en la ciudad aparece la necesidad de aproximarse al uso
lingüístico del otro para la mejor comprensión .
Así este lenguaje está lleno de modismos, giros y léxico del habla cotidiana
y pretende ofrecer una creación artística de la lengua más viva, según
3. Sánchez Lobato 'ó .
1 .4. Natas distintas del lenguaje coloquial

E. Lorenzo ", tras señalar como condiciones peculiares de la lengua coloquial, la presencia física de una o más personas, y un marco espacial y temporal que sirve de referencia a toda la comunicación, establece varias notas
características:
a) Deixis (referencia a todo el horizonte sensible de los hablantes).
b) Referencia a la experiencia común.
e) Egocentrismo.
d) Elementos suprasegmentales (entonación) .
e) Elementos paralingüísticos (gestos).
Siguiendo la opinión de M. Seco] s, se puede afirmar que el grado más
logrado en la captación de la lengua coloquial no está en el hallazgo de un
léxico marcado, sino en el de una determinada sintaxis liberada de los cánones
de la lengua escrita, y a la vez esclava de las exigencias de la improvisación y
de la efectividad .
Aparte de las notas señaladas por Emilio Lorenzo, junto con las particularidades léxicas, morfológicas y fonéticas, aparecen una serie de tendencias.
1 .4,1 . El orden de las palabras es particularmente variado, muchas veces
aparecen separadas unas de otras. Esto se explica en razón del menor esfuerzo
o comodidad del hilo comunicativo .
La mayoría de los autores están de acuerdo en que lo que interesa realmente
para el estudio del coloquio es la sintaxis, que es la entraña de este lenguaje .
Vid J. SÁNCHEZ LOHATo, «Alonso Zamora Vicente, rnarradoni, en Cuadernos hispanoamericanos, núms . 326-327, agosto-septiembre 1377 .
" Vid E. LORENZO, ob. cit., nota núm. 8.
11 Vid. M. S£co, ob. cit., «Lengua coloquial y literatura», pág. 18.
'6
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1 .4.2. Referencia al «yo» como protagonista del enunciado, o como sujeto
de vivencias, o personaje con un papel de retransmisor.
También abunda la referencia al «tú», cuya atención constante se exige a
través de muchos recursos, desde el vocativo hasta el imperativo (fíjate, no
creas) y la interrogación (¿no? ¿sabes?).
1 .4.3. El énfasis determinado por lo anterior se manifiesta también en la
sufijación expresiva y en la interjección .
1 .4.4. Se eliminan términos cuya mención resulta innecesaria por el contexto extralingüístico.
1 .4.5. El caudal léxico es relativamente pobre y como consecuencia hay
una inflación semántica de un reducido grupo de palabras de alta frecuencia.
1 .4.6. Palabras gramaticales con una gran riqueza de funciones, valores y
frecuencia de uso (que, pues, pero...).
Las características que M. Seco señala como básicas de este tipo de lenguaje son ' 9:
A) La sencillez. A pesar de la elipsis, la frase coloquial está sobrada de
palabras de puro relleno y de redundancias.
B) El hablar corriente está cargado de citas, refranes, modismos, muletillas
que alivian al individuo de buscar ideas y palabras.
C) Importancia de la Junción expresiva» del lenguaje. Es una de las partes más difíciles del español coloquial . Por una parte engloba las interjecciones, formas que reflejan la impresión producida en el hablante por cualquier
suceso exterior. Por otra las expresiones de relleno que obedecen a impulsos
autorreafirmativos del hablante, que intenta en estos casos imponer su propio
yo e infundir sus razones. Son muy habituales en las conversaciones donde
hay confianza.
D) Importancia de la función «apelativa» del lenguaje . Sirve para indicar
la aproximación entre el hablante y oyente, manteniendo la atención del
oyente.
Suelen llevar consigo una carga emocional de afecto, protesta o reproche .
Se pueden clasificar en:
- Las que se refieren a una persona de forma afectiva .
- Las que expresan simpatía o antipatía hacia el oyente.
Después de este breve acercamiento teórico a la lengua coloquial vamos a
fijarnos en una de sus características básicas: la función apelativa de las
sustantivos.
LA FUNCIÓN APELATIVA DE LOS SUSTANTIVOS

A veces la aproximación entre hablante y oyente se produce por medio de
un apelativo, cuya función no es, como en otros casos, la de designar y reclamar al destinatario de un mensaje que se inicia, sino la de mantenerle cerca de
nuestras palabras . De ahí el carácter genérico del nombre que hace entonces
de apelativo : mujer y otros.
19

Vid M . Saco, ob. cit., «Lengua coloquial y literatura», pág. 17 .
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Estos apelativos de insistencia siempre llevan consigo una carga emocional,
de afecto, protesta o reproche.
Se distinguen dos grandes grupos:
---- Los que se refieren a una persona de una forma afectiva .
-- Los que expresan simpatía o antipatía hacia el oyente.
2.1 .

Los que se refieren a una persona de una forma
afectiva si existe familiaridad

Los apelativos utilizados en esta función son equivalentes a tú cuando se
emplean entre personas que tenían cierta intimidad.
Los sustantivos más usados en esta función son: hombre, tanto para sujetos
masculinos como femeninos; mujer, si son femeninos; hijo, hija, para cualquier
sujeto .
En la mayoría de los casos, el valor semántico de estos sustantivos se ha
desdibujado, convertidos en meros apelativos, como soportes del diálogo.
Estos apelativos se pueden agrupar:
2.1 .1 .

Los que se refieren a la persona: hombre y mujer, amigo,
cariño, querido.
Hombre es usado en el lenguaje familar, tanto entre los cónyuges, como
entre las personas que están unidas por cierta intimidad o amistad:
Sí, hombre, ¿no te acuerdas? (J 236,2)
Pero no te apures, hombre. (C 240,21)
Muchas veces expresa sentimientos de impaciencia, enojo o exasperación
ante las palabras del interlocutor:
Cállate, hombre, yo no huelo nada. (C 244,1)
Pero suéltame, hombre, que me caigo. (EV $5,14)
Hombre, contéstame por lo menos. (CHCM 92,3)
Persuadir al interlocutor de una manía o reprocharle algo que acaba de
decir:.
Hombre, tampoco está muy bien lo que habéis hecho. (J 263,12)
Venga, hombre, déjame dormir. (EV 46,30)
Como afirmación o promesa :
Que sí, hombre, que sí. (J 164,30)
Bueno, hombre, bueno. (C 244,20)
Claro, hombre, hasta enero. (EV 197,2)
En algunas ocasiones este sustantivo aparece reforzado por un complemento del nombre que alude a la divinidad: hombre de Dios . En este caso más
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que de un apelativo se trata de una perífrasis interjectiva, que denota la falta
de juicio de la persona a que se refiere:
Hombre de Dios. (CHCM 191,10)

El mismo valor que este apelativo posee el sustantivo amigo, que acompañado a veces del posesivo mío se ha transformado en una fórmula fija, como
inciso en las palabras del propio hablante para incluir a su oyente en lo que
está diciendo al mismo tiempo, como una muletilla de muchas personas al
hablar:
¡Ay, amigo, eso ya lo sabía yo. (J 85,8)
No, amigo; en eso somos de distintos pareceres. (J 317,30)
Los he llegado a conocer, amigo. (C 156,8)
¡Hola, amiga mía./ (C 29,9)
El apelativo mujerse aplica a interlocutores femeninos, cualquiera que sea
su edad. Este sustantivo al igual que hombre, es el más general e indiferenciado .
A veces refleja la impaciencia o el enojo del hablante :
Mujer, no sea pesada. (CHCM 33,17)
Bueno, mujer, ya hablaremos . (C 175,6)
¡Pero, mujer, a qué viene eso! (C 166,20)
Espérate, mujer, que salga el otro . (J 74,1)

Matiza una negativa, quitándole algo de contundencia:
No, mujer, lo que pasa es que a mí no. (C 280,29)
No mujer, no creo. (EV 196,14)
Pues bueno, mujer, no he dicho nada. (J 9,12)
Se emplea en peticiones más o menos tímidas:
¿Podrá entrar? Mujer, yo creo que sí. (C 255,34)
Mujer -déjala-, dijo Federico . (EV 164,10)
Vuelvete mujer, mira un momento para acá. (J 81,8)
Es muy frecuente como simple apoyo del diálogo en conversaciones entre
mujeres :
Bueno, mujer, pero a ti que te meta . (EV 31,22)
Lo que te hubieras ahorrado de modista, mujer. (C 182,7)
Anda, Mujer, que tenemos que reunirnos. (J 199,37)
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Otros apelativos femeninos que se emplean en lugar de los considerados
hasta ahora, son los propios del lenguaje amoroso : querida, cariño, que parecen calcos de expresiones semejantes del francés y del inglés .
Su uso es muy abundante en Cinco horas con Mario, hemos recogido unas
cuarenta expresiones:
Estuviste conmigo, cariño. (CHCM 123,28)

Gertru, cariño. (EV 172,34)

Entonces, cariño, todo el que tú quieras. (J 298,7)
También es frecuente en Cinco horas con Mario, la forma querido.
Querido, que a mí eso me horroriza. (CHCM 101,27)
Estos apelativos son raros entre la gente del pueblo, son propios de la
lengua literaria de donde han pasado, en muchas ocasiones, al habla de personas un tanto afectadas, de esfera social elevada, según F. Díaz Padilla 2°. Así se
explica que aparezca con tanta frecuencia en Cinco horas con Mario.
2.1 .2. Expresiones apelativas mediante el nombre o apellido del interlocutor.
El uso del nombre propio posee mayor fuerza expresiva que los sustantivos
de tipo general.
El nombre propio se emplea como introducción de un ruego vehemente a
otra persona. En Cinco horas con Mario, es muy frecuente este uso:
Los hombres sois unos casos, Mario. (CHCM 95,21)
Anda, Pauli, ráscame. (J 87,12)
Oye, Maribel, ¿a qué sabe esto? (C 241,15)
2.1 .3. Nombres de parentesco .
Los apelativos referidos a los progenitores son padre, madre, papá y mamá.
El apelativo madre posee en ocasiones un valor interjectivo y no apelativo,
este uso es frecuente en la lengua hablada:
Mi madre, mi madre, son los vahos de eucaliptus . (C 210,31)
Madre mía, que parecías un lloraduelos. (CHCM 172,9)
Sí, padre, casi siempre dormida. (EV 83,3)
Pero, padre, si no influyo nada. (EV 84,5)
Mamá y papá son más familiares, pues son propios del habla de los niños.
Le pondré tu nombre, mamá. (C 260,8)
¡Mamá, mira Juanito! (J 100,17)

Cfr. F. DíAZ PADILLA, El habla coloquial en el teatro de Antonio Gala, 1985, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Gijón.
2°
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Otra de las palabras comodines en esta función apelativa pertenece a este
grupo de las de parentesco : hijo, hila
Es tan habitual en esta función que su valor semántico se ha desdibujado
casi por completo . Se usa como simple apelativo intercalado a modo de
soporte del diálogo, pero en el que está ausente la función de apelación al
oyente:
Destrozas el calzado, hijo. (CHCM 58,12)
Las tres y media dadas, hija. (J 100,39)
¡Ay, Marco, hijo! (C 165,12-13)
Tiene razón Elvirita, hijo. (EV 130,36)
Sí, hija, con la anírnadora. (EV 121,16)
El tono afectuoso se consigue mediante el pronombre posesivo de primera
persona pospuesto al sustantivo: hijo mío. El significado se similar al del caso
anterior, es decir, impregna el diálogo de un valor afectivo y familiar .
El valor concreto de cada caso dependerá de la intención del hablante o de
las circunstancias . Nos vamos a fijar especialmente en su valor admirativo en
frases interjectivas:
¡Yo que sé, hija mía, míralo en la lista! (C 111,22)
¡Ay, qué brusco eres, hijo mío! (CHCM 157,27)
¡Qué odioso te sabes poner, hijo mío, cuando te ríes! (J 53,20)
Los apelativas que predominan en estas obras son los que aluden a la
persona en sí: hombre, mujer..., además de los nombres propios. Son sustantivos que debido a su abundante uso en la lengua hablada han perdido su valor
semántico, convirtiéndose en meras muletillas de las que el hablante se sirve
para interpelar al sujeto con el que habla.
2.2 .

Apelativos que denotan simpatía

Este sentimiento afectuoso hacia la persona interpelada puede manifestarse por varios procedimientos, pero por limitaciones de espacio nos vamos a
centrar en los medios morfológicos. Para ella nos fijaremos en el sufijo diminutivo -ito, -illo, etc:
No, Gertru, chiquita, no me lo he tornado. (EV 151,11)
A lo mejor lo es el nietecito, chanta. (C 260,25)
Adiós, pajarito mío, rne voy a trabajar. (CHCM 143,15)
El sufijo -in con valor afectivo aparece sobre todo en Cinco horas con
Mario y en Entre visillos:
De veras que no, bobina. (CHCM 27,26)
Otro día, guapina, hoy es un poco tarde. (EV 73 ;13)
Mira, guapin, eso se lo cuentas a un guardia. (CHCM 112,23)
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De las voces recogidas con este valor, cabe destacar mona, cielo, chato, lucero, etc.:
Sí, mona, descuida. (CHCM 26,1)
Así es la vida, cielo, no sirve darle vueltas. (J 200,23)
Anda, búscalo chato, le contestaba Mely. (J 93,29)
Anda, Pauli, lucero, ráscame la espalda. (J 87,12)
2.3.

Apelativos despectivos o peyorativos

Los núcleos léxicos principales que cabe diferenciar en estas expresiones
son la negación de cualidades y términos con valor figurado, especialmente se
trata de nombres de animales .
2.3.1 . Apelativos en los que el significado es el del vocablo empleado y no
el figurado que el hablante le haya dado .
Se pueden agrupar en:
2.3.1 .1. Negación de cualidades intelectuales.
Son abundantes las ocasiones en que aparecen los que se refieren a la
escasez o falta de raciocinio en la persona aludida. No obstante, la variedad de
formas es escasa, limitándose éstas a las más corrientes en la lengua hablada
como bobo, pasmado, adoquín, tonta, etc.:
¡Mejor, bobo! (C 165,31 ; 130,10; 30,26; 81,32; 37,21 ; 161,23)
¡Pasmado, que parece que estás en libertad vigilada! (C 77,26)
Pues no vas a estarlo, adoquín. (CHCM 206,22 ; 41,3 ; 95,23)
Si voy aquí, boba. (EV 73,3)
Pero de qué vamos a hablar, tonta. (EV 240,14) (C 174,1) (J 53,14)
Ahora mismo, majadero. (J 184,32)
¡Pero, suéltale la mano, calamidad! (J 79,37)
2.3 .1 .2 . Apelativos que aluden a la mala conducta .
Se pueden distinguir dos grupos, atendiendo a qué aspectos del comportamiento del interlocutor se refieren .
2 .3 .1 .2.1 . Los de significado general como gentuza, canalla
Estos apelativos al tener un uso muy frecuente y un significado amplio, la
fuerza expresiva se encuentra más disgregada y resultan menos insultantes, si
bien esto depende en gran parte del énfasis con que se emita y de las circuns
tancias contextuales del momento. Para esta misión el hablante se puede valer
de una palabra de valor semántico que se podría calificar de «neutro», en el
sentido de indiferente a la bondad o maldad de su conducta, pero que mantiene con la adición de un sufijo despectivo una connotación negativa .
Se trata, pues, de una modificación por medios morfológicos .
Esto ocurre con el sustantivo gente, al que se modifica mediante el sufijo
-uza:
¡Gentuza, eso es.. .! (J 313,15)
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La misma denotación posee la frase adverbial sustantivada sinvergüenza.
Como insulto al oyente puede equivaler a una interjección y como tal aparece
entre signos de admiración en la lengua escrita:
«Jugábamos bambina», sinvergüenza. (CHCM 182,2)

¡Sinvergüenza! (C 48,23) (J 262,20)

El sustantivo canalla, se utiliza en esta función vocativa como insulto al
oyente:
La galleta amollecida, canalla. (J 107,14)

2.3 .1 .2 .2 .

Son abundantes y variados otros adjetivos y participios adjetivados de sentido injurioso que critican un aspecto censurable de la conducta de
la persona interpelada, por su falta de honradez, moralidad, etc.:

¡Idiota! (J 50,22)
¡Suelta, asquerosa! (J 50,25) (C 44,24)
¡Quita, antipático! (J 126,2)
¡Usurera' ¡Guarra .' (C 32,2)
Algún día te convencerás, calamidad. (CHCM 140,8; 146,17)
Pasar por el aro, zascandil. (CHCM 132,13; 133,7; 150,12)
¿Qué haces, loco? (EV 196,37; 192,26; 172,26 204,29)
A veces estas expresiones injuriosas quedan reforzadas al ir precedidas por
el adjetivo peyorativo mal, mala:

¡Esta mala pécora, desgraciada! (C 223,33)
¡Así reventases, mala víbora' (C 274,9)
¡Mal educada: (C 171,22)
2.3 .2 Apelativos en los que el significado ofensivo es el figurado del término empleado .
Se trata de palabras en las que su significado no posee en sí ninguna
connotación peyorativa, adquiriéndose ésta cuando la intención del hablante
se la da. Así por medio de los nombres de los animales el hablante injuria a su
interlocutor, negándole cualidades de índole intelectual por las que la persona
se diferencia de los seres irracionales :

Fiera; pones cara de fiera, para pedirme cuentas. (EV 209,1)
Bruto, que eres un bruto. (EV 258,3; 13,37)
¡Animal, que eres un animal! (J 313,10) (C 153,4)
¡Cállate, bestia, que te van a oír! (C 106,25; 148,31 ; 120,2)
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La idea de rudeza aparece con el sustantivo burro, que en sentido figurado
signifiva persona necia y ruda, de manera que se ha convertido en un sinónimo de animal, con un valor insultante .
Sin embargo, es más corriente ejemplificar un defecto o una cualidad
reprochable en una persona mediante su identificación con un determinado
animal que se considera como el prototipo de aquella cualidad negativa .
Así el burro, ha pasado a simbolizar todas las cualidades negativas atribuidas a la especie:
¡Burro! ¡Burro lo será usted, desgraciado! (C 55,19)
Aunque así sea, borrico, tú, no señor . (CHCM 199,8 ; 197,28 ; 187,45 ; 48,1 ;
164,19)

Una persona sucia, egoísta y mezquina se identifica con el cerdo.
¡Tía zorra! ¡Cerda! (C 35,16-17)
¡Cochino!-le reñía Paulina. (J 103,41) (C 62,2)
¡Guarra! (C 21,22)
Otras veces estos apelativos se aplican en sentido figurado mediante nombres de animales :
¡Sinvergüenzas! ¡Perros! (C 35,16-17; 48,23)
Venga ya, galápago. (J 94,26-27)
¡Lagarto! (J 218,28)

Marcharos ya de aquí, merluzos . (J 50,18)
Después del estudio de este material podríamos concluir diciendo que
realmente estos elementos lingüísticos cumplen una función apelativa, dirigiéndose al oyente para provocar en él una reacción . Por tanto estarían dentro
de la función fática del lenguaje, enunciada por R. Jakobson, y estudiada en el
lenguaje coloquial por G. Herrero 2' .
También hay que destacar el gran interés que puede entrañar el estudio de
la lengua coloquial en la literatura de posguerra ya que estos autores reflejan
la formas orales del idioma con gran claridad .

i' Cfr. G. HERRERO MORENO, La lengua coloquial en los cómicos españoles: 1980-1983
.
Tesis 1986, Universidad de Valladolid .

LA EVOLUCIÓN DE LA ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA:
DE LA ORTOGRAFÍA «DE LAS LETRAS»
A LA ORTOGRAFÍA «DE LOS SIGNOS
DE LA ESCRITURA»
JUAN MARTÍNEZ MARIN

Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN

La ortografía española es un buen ejemplo de la evolución que ha caracterizado al pensamiento lingüístico a lo largo de los siglos en su ideal de interpretar con acierto su objeto de estudio. Tal hecho se puede comprobar clara
mente observando la situación de la ortografía castellana cuando a finales del
siglo xv es regulada por primera vez en su historia en la Gramática de la lengua
castellana', de A. de Nebrija, y cuando a mediados del siglo xviii recibe el
tratamiento -cualitativamente tan importante- de la Academia Española en
su Ortografía de la lengua castellana 2. La diferencia entre la ortografía nebrisense -las Reglas de orthographía de la lengua castellana 3 , de 1517, no suponen novedad respecto a la Gramática en el aspecto que nos interesa, pues
únicamente tratan de «las letras»- y la ortografía académica consiste en un
hecho fundamental: en esta última la ortografía ya no es tratado sólo de «las
letras», sino también de «la puntuación» y «los acentos», cuestiones estas últimas a las que se dedica una parte específica -la segunda de la Ortografía-, lo
que equivale a considerar la escritura de forma completa, y no parcial .
' Salamanca, 1492 . Entre las varias ediciones modernas, destacamos la realizada por
A. Quilis: Editora Nacional, Madrid, 1980 . Por cierto que resulta sorprendente el que en su
magnifico estudio introductorio no haga alusión el editor a la inexistencia de la puntuación
en la Gramática nebrisense .
2 Manejamos la 4.8 ed ., Madrid, 1770 . Es sabido que la Academia consideró dos partes
indispensables en la ortografía, una para la puntuación, el acento y otras cuestiones, y otra
para las letras ya en el «Discurso proemial de la ortografía» de la Introducción del Diccionario
de Autoridades. Pero el desarrollo pormenorizado y completo de la puntuación, acentos, etc.,
lo hará en la Ortografía. Por razones de claridad acentuamos en los títulos de obras, términos,
etcétera, clásicos de acuerdo con la norma moderna.
3
Alcalá de Henares, 1517 . Utilizamos la edición moderna de A. Quilis : Instituto Caro y
Cuervo, Bogotá, 1977 .
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Por tal hecho la Ortografía de la Academia tiene una especial significación
para la historia de la ortografía española, y ello en dos aspectos . En primer
lugar, en el aspecto técnico implícito a todo tratado ortográfico, ya que representa la novedad que hemos señalado de considerar la puntuación y la acentuación en el mismo grado de importancia que las letras. En segundo lugar, en
el aspecto relacionado con la historiografía ortográfica española, o dicho de
otra manera, los estudios teórico-lingüísticos sobre la ortografía del español.
Llama poderosísimamente la atención en este sentido que los principales estudios de historia ortográfica castellana se hayan limitado casi exclusivamente 4
a la llamada «ortografía de las letras», olvidando no se sabe bien por qué' los
otros aspectos pertinentes a la escritura, como son la «puntuación» y la «acentuación». Es lo que ocurre con los siguientes estudios : «Disquisiciones sobre
antigua ortografía y pronunciación castellanas» 6, de R. J. Cuervo; «Las ideas
ortográficas de Bello»', de A. Rosenblat, y Estudios de teoría ortográfica del
español 8, de A. Esteve Serrano.
Tan influyente ha sido, por otra parte, tal concepción «letrista» de la ortografía que, a pesar de estar difundida ya desde hace mucha tiempo la versión
completa de la ortografía por la teoría ortográfica moderna, todavía en nues
tros días se publican obras sobre la ortografía española que suponen tal
reduccionismo «letrista»; es lo que ocurre en el libro de J . Mosterín, La ortografía fonémica del español 9 , en donde el «código normativo que regula la escritura de una lengua» -así define este autor a la ortografía- sigue consistiendo
en código de letras solamente. Frente a obras como éstas nos encontramos los
estudios -tratados ortográficos de carácter práctico y obras teóricas- que
operan con la idea de que la ortografía incluye tres aspectos distintos, y no sólo
uno: las letras, los acentos --o el acento, como en español- y los signos de
puntuación y otros signos de la escritura"' .

Los hechos que acabamos de señalar y su especial significación para la
historia de la ortografía española llevan inevitablemente a pensar que es necesario estudiar ésta desde la nueva perspectiva que aporta la ortografía
moderna, atendiendo a la forma en que se fue incorporando la acentuación' 1
y la puntuación a los tratados ortográficos . Se configura así lo que para noso4 Decimos «casi exclusivamente» porque ha sido estudiada la acentuación por A. ESTEVE
SERRANO en el último capítulo de su obra Estudios de teoría ortográfica del español, Murcia,
1982 .

Véase más adelante pág. 3, en donde damos algunas posibles explicaciones del hecho.
6 Revue Hispanique, febrero 1895 y mayo 1898.
7 Prólogo del vol. v: «Estudios gramaticales», de las Obras completas de ANDRÉS BELLO.
Ministerio de Educación, Caracas, 1951 .
8 Publicaciones del Departamento de Lingüística General y Crítica Literaria, Universidad
de Murcia, 1982.
9 Alianza Editorial, Madrid, 1981.
1 ° Véanse, por ejemplo, los estudios de L. CONTRERAS «Ortografía y grafémica» (Español
Actual, 23, 1972) y «Grafémica» (Actas del Segundo Seminario de Investigación y Enseñanza
de la Lingüística, Valdivia, 1972). Y J . POLO, Ortografía y ciencia del lenguaje, Paraninfo,
Madrid, 1974; especialmente la Tercera parte, titulada «La ortografía como grafémica».
1 1 Para la acentuación ya hemos señalado que disponemos del estudio realizado por A.
ESTEVE, y que constituye el último capítulo de sus Estudios de teoría ortográfica del español,
que hemos citado antes.
5
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tros es un proceso mediante el cual se irá completando la ortografía -desde
Nebrija a la Academia, aunque con pequeños pasos intermedios como veremos, que llevarán a diseñar la ortografía moderna que representa el tratado
académico- cuyo desarrollo es preciso conocer. A estudiar algunos de los
momentos de tal proceso va dirigida esta comunicación.
LA ORTOGRAFÍA CASTELLANA DESDE LA EDAD MEDIA AL SIGLO DE ORO

Es sabido que en los primeros siglos de existencia escrita del español son
contadas las acciones de tratamiento ortográfico, y conocida es también la
problemática que presentan los textos de esta época debido a la nueva reali
dad fónica de la lengua que han de representar, hasta que se producen con
Alfonso el Sabio 12 los primeros hechos de regulación ortográfica . Pero tal
regulación ortográfica atiende, por lo que sabemos hasta el presente, sólo a las
letras, al uso de las letras 13 . Este hecho de atención exclusiva a las letras es, por
otra parte, lógico si se tienen en cuenta dos factores que en nuestra opinión
son decisivos : a) el que durante estos siglos de finales de la Edad Media y
comienzos del Renacimiento sigue dominando la idea de la lengua como
«hecho escrito» (tendrán que pasar varios siglos para que los estudiosos se fijen
explícitamente en la lengua como «hecho oral», por ejemplo, con autores como
A. de Nebrija al ser el iniciador para el castellano de la valoración del llamado
criterio fonético en ortografía, J. Valdés en el siglo xvi con sus noticias sobre
fenómenos como el «seseo» y el «ceceo» o B. de Aldrete con sus interesantes
observaciones sobre la llamada «lengua vulgar»); b) el que durante siglos también se debió convertir en obsesión para los ortografistas el problema de
elaborar un sistema gráfico -es decir, de letras-- que expresara de forma
clara y precisa las novedades que habían afectado al fonetismo castellano con
el transcurrir de los siglos. Es esto lo que puede servir para explicar la paradoja
que nos presenta nuestro primer ortógrafo propiamente dicho, A. de Nebrija,
quien, como hemos señalado, consagra su obra ortográfica exclusivamente a
las letras -de alguna manera también a la acentuación cuando estudia la
sílaba-, pero al mismo tiempo nos demuestra su conciencia sobre los hechos
de puntuación cuando da entrada en sus diccionarios a términos como cessura, coMa o punto 14. Nebrija representa así una corriente de ortógrafos que, por
motivos como los que hemos señalado anteriormente, va a dejar fuera de los
Véase H. J. NIEDEREHE, Alfonso el Sabio y la lingüística de su tiempo, SGEL, Madrid, 1987,
y A . ROSENBLAT, «Las ideas ortográficas de Bello», cit., págs . xv y sigs .
13 Lo que podría llamarse el «problema de las letras» de los ortografistas del español a lo
tz

largo de prácticamente toda la historia de la ortografía castellana, se manifiesta ya claramente en el Arte de trovar de E . DE VILLENA cuando titula la parte 8.a «Cómo se ponen algunas
letras e no se pronuncian; e otras se pronuncian aunque no se ponen» . Véase M. MENÉNDEZ
PELAYO, Antología de poetas líricos castellanos, iv. Madrid, 1944.
'4 Diccionario latino-español o Lexicon hoc est Dictionarium ex sermone latino in hispaniensem..., 1492 (ed. moderna de G. Colón y A. J. Soberanas, Puvill, Barcelona, 1979); vocabulario de romance en latín o Dictionarium ex hispaniensi in latinum sermonem, h. 1495 (ed.
moderna de G. J. MaeDonald, Castalia, Madrid, 1973).
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tratados ortográficos los signos de puntuación y el acento, corriente que, como
hemos dicho al principio, llega hasta nuestros días Is .
Pero en contraste con esta corriente ortográfica «de las letras» se produce
otra corriente ya en el siglo xvi a la que va a importar la puntuación de los
textos y, por tanto, la ideación de los signos necesarios para ello y su regula
ción I 6 como hecho más importante, además de otros problemas ortográficos.
En un primer momento la novedad respecto a la corriente consistirá simplemente en que se añaden al estudio de las letras unas páginas complementarias
en las que son presentados los distintos signos y sus funciones con la idea de
«apartar y señalar» las «cláusulas y oraciones». Es lo que ocurre en la Gramática castellana de C. de Villalón I7, donde se distinguen los signos (las «señales»,
como dice el autor): párrafo, punto, coma, colum, vírgula, parénthesis, interrogante y censura l 8. La importancia de tal hecho se comenta por si sola, aunque
conviene reparar en que el estudio de las letras ocupa la casi totalidad de la
parte ortográfica de la Gramática que estamos considerando, como lo demuestra lo siguiente: la puntuación ocupa sólo las cuatro páginas finales de un
párrafo de veintitrés que se titula precisamente «De la pronunciación de las
letras».
Esta novedad de tratar la puntuación adquirirá con el tiempo un valor más
importante, importancia que se debe al avance teórico que supondrá el operar
con una idea más acertada y completa de la lengua, según la cual no sólo hay
que tener en cuenta las palabras como unidades representables en la escritura,
sino las combinaciones de palabras, las oraciones y cláusulas componentes del
período, para cuyo sentido y recta comprensión es necesario utilizar la puntuación, unas determinadas «señales», como hemos visto dice C. de Villalón y
seguirá diciendo todavía la Academia en su «Discurso proemial de la orthographía» del principio del Diccionario de Autoridades. Lo que, en nuestra opinión,
supone este punto de vista es entender la lengua no solamente como «hecho
escrito», sino también como «hecho oral», de forma que se ha ampliado la idea
medieval y del primer Renacimiento para tenerse en cuenta hechos fónicos
que no son sólo los relacionados con las letras o incluso el acento que ya
consideraba A. de Nebrija, sino los hechos que afectan al sentido unitario de la
oración y a sus partes, así como a los componentes del período. Es lo que
's Véase antes INTRODUCCIÓN.
'e
Es inevitable pensar en la influencia que pudo tener en los ortógrafos del español de
esta época la aparición en 1531 del Tratado de orthographia y accentos en las tres lenguas
principales de A. DE VENEGAS, obra en la que la regla xvin se titula precisamente «De la
puntuación», aunque refiriéndose al latín. Del Tratado de VENEGAS existe edición moderna
publicada por la editorial Arco Libros, Madrid, 1986.
" Manejamos la edición moderna facsimilar realizada por C. García : CSIC, Clásicos Hispánicos, Madrid, 1971 .
te Llaman la atención las incompletas noticias
que los diccionarios etimológicos del español dan sobre los términos ortográficos . Creemos que puede servir como botón de muestra el
siguiente hecho: el Diccionario critico etimológico castellano e hispánico de J. COROMINAS y
J. A. PASCUA[. (Madrid, Gredos, 1980), incluye a puntuación simplemente como un derivado
culto y sin fuente documental. En muchos de los ortógrafos del Siglo de Oro aparece este
término (B . Jiménez Patón, M. Alemán, P. J. Villar, etc.) y el hecho debería haberse tenido en
cuenta.
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parece desprenderse de afirmaciones como la siguiente de la Ortografía de
M. Alemán (por su interés mantenemos todo el pasaje a pesar de su extensión) :
«Y bolviendo a las diciones, digo que se componen dellas las oraciones, de
cualquier calidad o Jenero que sean i no se llamará ortografía solamente la que
fuere observando los preceptos i reglas importantes al bien escrevir, porque
aún más adelante pasa, hasta la terminación de las oraciones, compuestas de
las diciones i sílabas que avemos dicho, puntuando las cláusulas con señales
divisorias, de manera i tales que se conocda por ellas el ánimo del que lo
escrivió [subrayamos], i eso es ir ortógrafo, estar juntamente bien puntuado,
porque a muchas oraciones, que tienen su señal conocida, si se les trocase,
poniéndoles otra, les trocarían el sentido [subrayamos], i aun de proposición de

fe, la harían ereje, corno se hallan a cada paso, ver pues lo que importa lo
dicho; i porque si una cláusula, un período, que se componen de varias oraciones, i están señaladas con puntos i medios puntos, admirantes, paréntesis,
interrogantes i otros, las trocásemos, no poniendo en su lugar lo que se
requiere, para la inteligencia de lo escrito, no vendríamos a entender (o con
muy gran dificultad) lo que allí se nos dice, sin ser culpa de quien lo leyere, sino
del imperito que lo escriviere. De manera que no sólo se llamará ortografía la
del bien escrevir más aún la de la congrua puntuación» '9. El hecho ya fue
destacado por T. Navarro Tomás en el estudio preliminar de la Ortografía, de
M. Alemán, por ejemplo cuando alude a la forma de usar las comas el ortografista sevillano. «La colocación de las comas va guiada ordinariamente en la
Ortografía por la composición fonológica de las frases» 2 °.
De manera que constituyen estos hechos que encontramos en Villalón y
Alemán testimonios clarísimos de esa otra corriente que busca una ortografía
completa, una ortografía para la que la escritura no es sólo cuestión de letras,
como por otra parte era evidente desde la Antigüedad clásica grecolatina.
A tal corriente de la ortografía completa o, como decimos modernamente,
«de los signos de la escritura» 2i pertenece toda una serie de ortógrafos españoles de los siglos xvi y xvn, quienes en la línea señalada de Villalón y Alemán
incorporarán no sólo el aspecto nuevo de la puntuación, sino otros aspectos
como el uso de las mayúsculas y las abreviaturas . La puntuación constituye
materia especialmente importante para estos ortógrafos, ya que la mayoría le
dedica una parte o capítulo particular: es lo que ocurre con Juan López de
Velasco, que titula la parte II de su Orthographía y pronunciación castellana
(1582) «De los puntos y distinciones de que usa la escriptura» 22 ; B. Jiménez
Patón, que consagra al tema el capítulo xvui «De otras reglas en que se da el
orden de escribir letras juntas y de la puntuación», en su Epítome de la ortografía latina y castellana (1614); o el P. Juan Villar, quien distingue una parte, la
'9 Ortografía castellana, ed. de J.

ROJAS GARCIDUEÑAS,

TOMÁS, El Colegio de México, 1950, págs . 32-33.
20 M. ALEMÁN, Ortografía castellana, cit., pág.

con estudio preliminar de

T. NAVARRO

xxii, nota 9.

2 ' Véase M. SEco, «Ortografía», en R. SEco, Manualde gramática española, Aguilar, Madrid,

7.a ed., 1967, págs . 245-246.
22 A falta de las ediciones modernas que hicieran asequibles estos tratados, manejamos
los materiales y noticias que sobre ortografía incluye el vol. II de la Biblioteca histórica de la
filología castellana (1893) de La Viñaza, en la ed, moderna de Atlas, Madrid, 1978, páginas
541-709.
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tercera, para esta cuestión, en la que destaca el capítulo denominado «Qué sea
la puntuación y quántas sus especies», en su Tratado de ortografía (1641) . En
otros casos la atención a la puntuación se expresa ya en la misma definición de
ortografía, como ocurre en la Gramática de la lengua vulgar de España (1559):
«Ortografía es palabra griega, quiere dezir tanto como en nuestra lengua vulgar buena escritura, porque por ella se nos dan a entender dos cosas principales: (...) la segunda consiste en el modo de puntuar» 23 .
El problema de la puntuación conllevaba, por otra parte, la distinción de las
«señales» -como, según hemos indicado antes, dicen algunos ortografistas de
la época- particulares, existiendo variedad de propuestas, como era lógico en
una época en que se están dando los primeros pasos en el tratamiento de esta
cuestión ortográfica (aunque con toda probabilidad -el hecho habría que
estudiarlo, pues existió un sistema ortográfico humanístico de puntuación 24
influiría el hecho de que coexistían la presencia de los manuales de gramática
latina y griega y el avance de la gramática -y las ortografías- del castellano,
con el tiempo -ya en tal época- lengua española, corno proclaman algunas
gramáticas y diccionarios en sus mismos títulos) . La nómina de signos de
puntuación va desde la que presenta una clara influenca griega como la de G.
Correas, en su Ortografía kastellana nueva y perfeta (1630): koma, kolon,
hupokolon, stigmé, interrogación, paréntesis, diástole y hufen o sonnion, hasta
las que, con más o menos el mismo número de signos, añaden nuevos como las
dos comas (las comillas modernas) de N. Dávila: enciso o coma, coma y punto,

vírgula para el acento, cesura o división y dos comas (Compendio de ortografía
castellana, 1631) o la diéresis del P . Juan Villar: inciso o coma, colon imperfecto, colon perfecto, punto final, notas de la diéresis, interrogación, admiración
y paréntesis (Tratado de ortografía, 1651).

Pero esta corriente de ortógrafos a la que nos estamos refiriendo añadió a
la ortografía de las letras otros aspectos además de la puntuación. En varios
autores la ortografía incluye el uso de las mayúsculas y las abreviaturas, dos
cuestiones que acabarían convirtiéndose en constantes de los tratados ortográficos modernos . Del uso de las mayúsculas se ocupa, por ejemplo, el P. Juan
Villar en su Tratado de ortografía, ya citado, concretamente en el capitulo xii. Y
José de Casanova dedica a las abreviaturas el capítulo xv del tratado segundo
en su Primera parte del arte de escrivir todas formas de letras (1650) 25.
LA ORTOGRAFÍA CASTELLANA EN EL SIGLO XVIII: LA ORTOGRAFÍA MODERNA

El camino abierto en el siglo xvi por los autores que, como hemos visto, no
limitan la ortografía al uso de las letras, va a llevar sin solución de continuidad
a los tratados en que, desde una fundamentación teórica justificativa explícita,
La Viñaza, ob . cit., pág. 564.
Véase A. ROSENBLAT, Las ideas ortográficas de Bello, cit., pág. XLVII, nota 66 .
25 Remitimos, como para la puntuación, a La Viñaza, ob. cit. No es preciso explicar que se
echan en falta las investigaciones particulares necesarias sobre estas cuestiones. Confiemos
en que el reciente y más que notable desarrollo de los estudios de historiografía lingüística
española dé lugar pronto a su realización. Nosotros, en un trabajo como el presente, no
podemos en algunos aspectos más que dar noticias sobre algunos hechos particulares .
23
24
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la ortografía queda configurada con la forma moderna, es decir, incluyendo
los tres aspectos de «las letras», «el acento» (o «los acentos») y «las signos de
puntuación» . Esta ortografía está representada ya en el «Discurso proemial de
la orthographía» (1726) de la Introducción del Diccionario de Autoridades de la
Academia, pero adquirirá su pleno desarrollo con el tratado Ortografía de la
lengua castellana (1741) de la misma Academia 26 .
Detengámonos en ver tal desarrollo . Conviene decir, en primer lugar, que la
idea de completar la ortografía con la puntuación y las otras cuestiones señaladas aparece en otros autores del siglo xviii, además de la Academia, como A.
de Bordazar o Juan Pérez Castiel 27 . En la Ortografía española (1728) de A. de
Bordazar -nos fijamos en ella por su especial significación- se señalan los
peligros de reducir la ortografía a las letras descuidando los otros aspectos que
llevan a la «buena ortografía»: « ... se echaron a adivinar si avían de poner x por
g o por 7',z por c (...) : acentuaron i puntuaron sin tiento; no advirtieron en dar a
la escritura aquella armoniosa perfección que le da la buena ortografía» 28 . Y
así, este ortografista dedica tres capítulos distintos (iv, v y vi) a tratar -en el
mismo orden- la puntuación, las mayúsculas y las abreviaturas y el acento.
Pero todo conducirá, como hemos señalado, a la culminación que representa la Ortografía de la Academia . ¿Qué novedades, qué línea de avance
encontramos en esta obra respecto a las obras ortográficas anteriores -inclu
so de la misma Academia, como el «Discurso proemial» mencionado-, de
corte moderno por significar la superación de la ortografía «letrista»? La principal novedad reside en que ahora encontramos un desarrollo pleno de las
nuevas cuestiones ortográficas que se habían ido incorporando a los tratados
cada vez con más decisión desde la Gramática de C. de Villalón, lo que explica
tanto la estructura del tratado académico como la extensión que se dedica en
su Segunda Parte a la puntuación, concretándose en tres hechos principales.
En primer lugar hay en distintos pasajes una justificación teórica acertada de
la necesidad de tratar la puntuación : «Las cláusulas se dividen con varias notas
que indican la pausa y tono [subrayamos] con que se deben leer para su
perfecto sentido» 29, se afirma, por ejemplo, en el capítulo iv de la parte dedicada a la puntuación, y que se titula «De otras notas para la división de las
voces y cláususlas». En segundo lugar el incremento del número de signos de
puntuación, número en el que se incluyen tanto los tradicionales que venían
considerando los ortógrafos anteriores (coma, punto y coma -no se habla ya
de «coma y punto»-, dos puntos, punto final, paréntesis, interrogante, admiración y « pequeña línea» -así- de división silábica, que se estudian en el
No hemos podido manejar la l . a ed. de 1741 ; nuestras observaciones tienen en cuenta la
4. a ed. de 1770, como ya hemos dicho. La Viñaza, sin embargo, nos aporta el dato de que es a
partir de la 2 . a ed . (1754) cuando la ortografía académica adquiere su total desarrollo respecto a la ortografía del «Discurso proemial». Como orientación puede servir el siguiente dato
cuantitativo : las 4 páginas (Lxii-Lxv) que el «Discurso» dedica a la pronunciación, acentos y
otros problemas, como el uso de las mayúsculas, se convierten en 61 (100-160) en la
26

Ortografía.
z' Breve

tratado de la ortografía española, repartido en tres instrucciones (1727) . La
segunda «instrucción» está dedicada a la puntuación . La Viñaza, ob. cit., pág. 663 .
as La Viñaza, ob. cit., pág. 668.
29 Ortografía de la lengua castellana, 4.a ed ., corregida y aumentada. Madrid, 1770, pág. 126.
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capítulo iv de la Parte ii de la Ortografía, y apóstrofo y crema, que se estudian
en el capítulo ui), como los nuevos (comillas"', asterisco, calderones, «puntos
seguidos» o «duplicados» -así-, manecilla y párrafo, a los que se dedica el
capítulo v). En tercer lugar, en la Ortografía de la Academia se observa una
clara evolución respecto al «Discurso proemial» del Diccionario de Autoridades, como lo demuestra el que ha aumentado el número de temas que abarca
la misma parte dedicada a la puntuación; «de las letras mayúsculas», «de los
acentos», «de varias notas para la pronunciación», «de otras notas para la
división de las voces y cláususlas», «de otras notas que se suelen usar en lo
escrito» y «de las abreviaturas» (capítulos i al vi, respectivamente). Del mismo
hecho de evolución es bien representativo el que el término «señales» -es
decir, signos de puntuación- del «Discurso proemial» haya sido sustituido en
la Ortografía por el de «notas». Se comprenderá, por tanto, lo que hemos dicho
anteriormente de que el tratado ortográfico de la Academia Española es un
texto muy importante para la historia de la ortografía castellana. Aunque
todavía sufrirá algunas adiciones y modificaciones -por ejemplo, la sustitución del mismo término «natas» por el de «signos de puntuación»-, como éstas
consistirán en cambios de detalle o circunstanciales, puede afirmarse que tal
texto supone haber completado los aspectos centrales e indispensables de la
ortografía española, aspectos que, por otra parte, son los indispensables en
toda ortografía. Y ello permite que detengamos en tal momento temporal
nuestro análisis.
Conclusiones

A modo de resumen señalamos en un apartado de conclusiones los resultados más destacables de este estudio . En primer lugar, la idea que ya se
expresa en el título de que la ortografía española no se completa hasta que con
el correr de los tiempos los ortografistas añaden al estudio del uso de las letras
el de los acentos y el de la puntuación. Nosotros nos hemos fijado aquí -puesto que «el acento» ya había sido estudiado-- en el análisis de la forma en que la
puntuación y otras cuestiones menores como el uso de las mayúsculas y las
abreviaturas son incorporadas a los tratados ortográficos del español, señalando la gran diferencia que separa a la Ortografía dieciochesca de la Academia Española y a la Orthographía de Nebrija. Y hemos descrito también la
forma en que se llega a tal ortografía completa desde el Renacimiento al siglo
xviii, por obra y mérito de toda una serie de autores señeros en la historia de la
ortografía española . En segundo lugar, hemos tratado de explicar, aunque el
hecho necesitaría mayor desarollo y precisión, que el paso de la ortografía «de
las letras» a la ortografía «de los signos de la escritura», como convencionalmente hemos llamado a la ortografía completa, se produce cuando la lengua
es tomada como hecho oral además de corno hecho escrito. Finalmente hemos
presentado el conjunto de novedades y el desarrollo que aporta a la ortografía
del español el tratado de la Academia respecto a los tratados anteriores .
3 o Se acuñaba así el término moderno que ya había sido adelantado en la forma de dos
corras por autores como N. Dávila, en la primera mitad del siglo xvu, según hemos visto antes.
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Es necesario aclarar, no obstante, que se presentan junto a tales resultados
una serie de aspectos que precisan de un estudio más detallado, algunos de los
cuales hemos señalado a lo largo de esta investigación. Es preciso estudiar, por
ejemplo, la relación entre la ortografía latina y la ortografía castellana en una
época tan importante para nuestro tema como el Renacimiento, que serviría
para arrojar luz sobre el problema de la puntuación, especialmente en lo
relativo a la distinción de los signos de puntuación y sus funciones . Y otros
aspectos más que creemos se deducen del texto de este estudio . Hemos de
decir a este respecto que nos ha guiado también en esta investigación la idea de
espolear a que se realicen los estudios que permitan conocer la historia completa de la ortografía española, lo que no sería mala contribución para el
conocimiento de un tema tan importante tanto para la historia de la lengua
española como para la historiografía lingüística española .

ORIGEN Y EVOLUCION DE LA MAXIMA «NUNCA
MEJORA DE ESTADO QUIEN MUDA SOLAMENTE
DE LUGAR Y NO DE VIDA Y COSTUMBRES»
SANTIAGO MOLLFULLEDA

I

Como es sabido, el buscón don Pablos, tras cometer la más sangrienta de
sus fechorías, se encontraba retraído en la Iglesia Mayor de Sevilla . Pero su
relativamente sosegado retraimiento cansó muy pronto al inquieto pícaro y
determinó de pasarse a las Indias con su amiga la Grajal. No sabemos qué le
ocurrió allí; sólo que le fue peor, porque, como él mismo nos dice, «nunca
mejora de estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres»,
sentencia con la que termina su autobiografía 1 .
El final de una obra, como tantas veces se ha dicho, tiene un relieve, una
resonancia casi tan destacada como su principio. Y de ahí la abundancia de
referencias y comentarios que han merecido las últimas palabras del Buscón 2 .
En estos trabajos se ha pretendido localizar las fuentes en que Quevedo pudo
inspirarse pero, sin negarles mérito alguno, debe reconocerse que adolecen de
cierta insuficiencia en la relación de aquéllas; pues las citas que aparecen en
algunos artículos faltan en otros, y viceversa . Pero, sobre todo -y esto es lo
más importante-, ninguno de los autores de tales trabajos ha sabido ver la
diferencia profunda que hay entre lo que Quevedo quiso decirnos y lo que
pretendieron expresar en sus textos los autores citados como antecedentes de
la frase final del Buscón.
' QUEVEDO, El Buscón; cito por la moderna y excelente edición de C. Vaíllo, Barcelona, Ed .
B, 1987, pág. 280; contiene una amplia y actualizada bibliografía sobre El Buscón, en general,
y también sobre el tema específico de este artículo .
2 Citaré, entre otros, los siguientes : D . B. J. RANDALL, «The Classical Ending of Quevedo's
Buscón», Hispanic Reviex, xxxll, núm. 2, 1969, págs . 101-108; C. H. ROSE, «Pablo's damnosa
hereditas», Romanische Forschungen, Lxxrv, 1962, págs . 11-30; A. N. ZAHAREAs, «The Historical
Function of Art and Morality in Quevedo's Buscón», Bulletin of Hispanic Studies, Lxl, 1984,
págs, 432-443; se refieren también, aunque incidentalrnente, al final del Buscón E. M. WILSON y
J . M . BLECUA en el prólogo de su magnífica edición de la obra de Quevedo Lágrimas de
Hieremías castellanas, de la que me ocupo también en el presente articulo .
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Porque los comentaristas -y no sólo los del Buscón-se limitan a reproducir escuetamente las citas, pero no las relacionan con el contexto en que
aparecen, lo que hace, como veremos, que se desvirtúe su sentido. Yo me he
esforzado en leer enteramente los textos originales, pues éste es ----y debería
ser innecesario recordarlo- el único sistema para intentar saber lo que un
autor quiso realmente comunicarnos .
Lo que pretendo, en definitiva, es completar la cadena de opiniones que
sobre el tópico de la «mudanza de lugar» se han formulado, cadena que va
desde la más remota antigüedad hasta una obra tal actual como el Primer
viaje andaluz, de C. J. Cela 3 ; y también desentrañar el verdadero sentido y
alcance que tuvieron los textos que se citan como antecedentes del Buscón.
II

Prescindiendo de la concepción religiosa de la vida como una larga y
penosa peregrinación en este mundo para llegar al del más allá -y sobre la
que tantas páginas se han escrito, desde la antigüedad clásica hasta nuestros
días- la actitud frente a los cambios de lugar -los viajes, en sentido muy
amplio- ha sido siempre doble. Por un lado, el viaje se ha considerado como
una actividad positiva y beneficiosa, tanto para curar los males del cuerpo
como para aliviar los del alma, así como para obtener con ellos nuevas experiencias vitales, enriquecedoras de nuestra personalidad. Esta actitud se manifiesta tanto en los textos médicos o filosóficos que aconsejan un mero «cambio
de aires» 4, como en los relatos de los viajes iniciáticos llevados a cabo --y
citaré sólo los más famosos- por los Argonautas, Orfeo, Ulises, Eneas o Dante;
sin olvidar los beneficios espirituales y corporales que se afirma conseguir con
las peregrinaciones, viajes de estudio, de aventuras, comerciales, o simples
paseos, que no son, en definitiva, más que verdaderos viajes en miniatura. A
esta actitud me permitiré bautizarla como «terapéutico-pedagógica» .
Pero frente a ella -la más generalizada, por otra parte- fue gestándose
otra totalmente contraria; los viajes se desaconsejaban, e incluso maldecían,
por diversas razones: bien por los peligros a que se exponían el cuerpo y el
alma del viajero, bien, y esto es decisivo en nuestro tema, por la inutilidad que
suponían para quienes pretendían resolver, viajando, algunos de sus problemas. En esta corriente pueden incluirse las incontables condenas de la navegación -que era el modo ejemplar de viajar- y, también, el tópico que nos
ocupa: mudando de lugar no obtendremos ganancia alguna. A esta segunda
actitud la designaré como «moralista-sedentaria» .
La bipolaridad entre ambas posiciones -la general, favorable al viaje y la
minoritaria que lo rechaza- puede ejemplificarse de un modo muy general,
pero ciertamente expresivo, con dos conocidas máximas latinas; por un lado,
se afirmará, extremosamente, que «navigare necesse est, vivere non necesse»;
y, por otro, se dirá que «domi manere convenit felicibus», esto es, que conviene
a los hombres felices quedarse en casa.
3 C. J. CELA, Primer viaje andaluz (1961), Barcelona, Plaza Janés, 1989, pág . 10,
4 Cf . CH. DAREMBERG y E. SAGLio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s. v. <cviatom
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Una y otra actitud irán manifestándose posteriormente a lo largo de toda la
Edad Media hasta llegar a nuestros días. Pero como Quevedo se inscribe dentro de la segunda corriente, la «moralista-sedentaria», a ella ceñiré mi análisis.

in
A) El primer antecedente que he encontrado, en la tradición latina (a la
que voy a limitar mi estudio), de esta corriente desaconsejadora de las mudanzas de lugar es un fragmento de la Ifigenia, de Ennio. En él, el poeta, refiriéndose a los hombres ociosos y deprimidos, escribe:
Otioso in otio (aeger) animus nescit quid uelit.
Hoc ideen est: cm neque domi nunc reos nec militiae sumus;
imus huc, hinc illuc; quom illuc uentum est, ¡re illinc lubet,
incerte errat animus, praeter propter uitam uiuitur.

(En un ocio absoluto el ánimo no sabe lo que quiere; esto es: no estamos en paz
ni en guerra; andamos de aquí para allá; cuando hemos venido de algún lugar
queremos volver allí de nuevo; nuestro ánimo vaga indeciso y vivimos
desviviéndonos) 5.
En este texto, Ennio nos describe el comportamiento inquieto, el desasosiego enfermizo de quien se ve dominado por su propia y ociosa indolencia.
Pero se detiene aquí, sin extraer de ello conclusión alguna, al menos en el
fragmento conservado.
B) Lucrecio da un paso más; se dirige también a los hombres angustiados,
atormentados por vagos temores e incapaces de encontrar las causas de su
mal, y a quienes oprime, nos dice, un peso interno que les agobia:
. .. nunc plerurnque uidemus
quid sibi quisque uelit nescire et quaerere semper
commutare locum quasi onus deponere possit.
(Vernos que nadie sabe lo que quiere y busca constantemente cambiar de
lugar, como si de este modo pudiera librarse de aquel peso) 6.
A renglón seguido, nos describe este comportamiento, que si no es específicamente el de un neurótico o maníaco-depresivo, como se ha dicho 7, sí debe
reconocerse que es el de alguien que alterna en poco tiempo estados de fuerte
depresión con otros de violenta excitación y busca, con sus desplazamientos
s ENNIO, «Iphigenia», en Fragmentos, 109; cito por la edición de M. Segura Moreno.
Colección Hispánica de Autores Griegos y Latinos, Madrid, CSIC, McmLxxxiv, pág. 23; la traducción, como todas las que siguen es mía ; también los es la cursiva de todas las citas .
a LUCRECIo,

De rer. nat., 3, 1057-1059 .

L . PERELLI, en su comentario
Editrici, 1987, pág. 179.

sobre

LUCRECIO, SCrittori latlni, 3,

Florencia, La Nuova Italia
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constantes, encontrar la paz de su espíritu y librarse de aquella opresión
interna.
Y poco después concluye :
at quem scilicet, ut fit
efuggere haud potis est, ingratis haeret et odit
propterea morbi quia causam non tenet aeger.
Hoc se quisque modo fugit,

(Y, así, huye; pero quien no puede hacerlo permanece, a su pesar, inmóvil en su
odio, porque, enfermo, no consigue descubrir la causa de su enfermedad) 8.
En los versos citados, ya se establece, por tanto, una relación más íntima
entre un estado de ánimo intolerable para quien lo padece y los medios que
utiliza para librarse de su angustia : el cambio de lugar. Pero no llega a afirmar
específicamente la inutilidad de este recurso, aunque está latente en el
contexto .
C) Como antecedente de la máxima de Quevedo se cita también un texto
de Cicerón:
fit magna mutatio loci, non ingenü 9 .
Pero no me ocuparé de él, porque tiene que ver muy poco, o nada, con la
tradición que nos ocupa. No se trata de una máxima de valor general, como
puede parecer engañosamente, sino de una afirmación referida a un personaje
muy concreto y a una situación determinada: la de S. Nevio, amigo del cliente
de Cicerón. Éste se limita a hacer constar que Nevio no modificó su escasamente ejemplar conducta («no se hizo cambio alguno en su ánimo») cuando se
vio obligado a trasladarse a la Galia con motivo de su asociación empresarial
con P . Quinto. Cicerón, por tanto, no moraliza en modo alguno ; sólo constata,
simplemente, que Nevio siguió siendo el mismo hombre poco recomendable
que era antes de su largo desplazamiento .
D) Horacio merece una atención especial porque en sus obras encontramos múltiples referencias que, aparentemente, tienen algo común con nuestra
sentencia . Me limitaré aquí a reproducir las más conocidas .
En los comentaristas del Buscón no falta nunca la cita del verso:
Caelum, non animum mutant qui trans mare currunt
(Quienes corren a ravés del mar cambian de cielo, pero no de ánimo. Yo
prefiero una traducción algo más libre: «ven otras constelaciones ...»; pero debo
reconocer que es preciso hacer un larguísimo viaje para poder ver constelaciones distintas de las que corresponden a nuestra latitud) 10.
8 LUCRECIO, De rer, nat., 3, 1068-1070 .
9 CICERÓN, Pro P. Quinctio, ni, 12 .
lo HORACIO, Epist., i, xi, 27 . Este verso de Horacio llegó a adquirir la condición de sentencia
general y, como tal, se recoge, entre otros repertorios de tópicos clásicos, en el de E. EHRLICH, Nil
Desperandum A Dictionary of Latin Tags and UsefullPhrases, Londres, R. Hale, 1985, pág. 72 .

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA MÁXIMA «NUNCA MEJORA DE ESTADO QUIEN MUDA SOLAMENTE. . .»

767

A primera vista, en el verso de Horacio se expresa un pensamiento muy
semejante al del Buscón. Y quizá refuerce esta impresión el hecho de que don
Pablos nos hable de «pasarse a las Indias», para lo que era imprescindible
atravesar el mar. Pero la semejanza es engañosa. Veamos por qué.
El destinatario de la epístola es un rico amigo del poeta -Bulatio- a quien
advierte que sus desplazamientos por tierra y por mar, en busca de la paz de su
alma, no le servirán de nada: un pequeño y tranquilo rincón le bastaría para
conseguir esta paz. Se trata, evidentemente, del tópico del «beatus ille», del que
no me ocuparé ahora.
Pero lo más importante es lo que omiten todos los comentaristas : precisamente lo que Horacio dice en el verso siguiente, el 28:
Strenua nos exercet inertia...
es decir, «una indolencia fatigosa nos atormenta» ; o, literalmente, respetando
el oxímoron clásico del texto: «una fuerte debilidad» nos oprime.
Se trata, por tanto, de la misma melancolía, de la misma angustia vital a la
que se refieren Ennio y Lucrecio (y no Cicerón), de la que pretendemos librarnos mudando de lugar:
... nauibus atque
quadriges petimus bene uiuere. Quod petis, hic est,
concluve el poeta.
(Acudimos a los viajes por mar y por tierra para vivir mejor. Pero lo que
necesitas lo tienes aquí) .
Inquietud y melancolía también sentidas y expresadas por Horacio hablando
de sí mismo:
Quae nocuere sequar fugiam quae profore credam.
Romae Tibur amem, uentosus Tibure Romam.
(Me aferro a lo que me perjudica y huyo a donde pueda obtener un remedio . Y,
así, inestable como el viento, deseo estar en Tibur cuando estoy en Roma y en
Roma cuando estoy en Tibur) 11 .
Y lo mismo reitera en otra epístola, aludiendo a quien prefiere la vida del
campo frente al que se decide por la ciudad; uno y otro están descontentos,
pues,
Stultus uterque locum immeritum causatur inique;
in culpa est animus, que se non effugit umquam
(Uno y otro son estúpidos; porque, de este modo, culpan injustamente al lugar,
cuando la culpa la tiene el ánimo, que nunca es capaz de huir de sí mismo) 12 .
11 HORACIO,
12 HORACIO,

Epíst., I, VIII, 11-12.
Epíst., i, xlv, 12-13.
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También en sus Odas aparece el mismo pensamiento:
... Quid terral alio calentis

sole mutamus? Patriae quis exul
se quoque fugit?
(¿Por qué vamos a las tierras que calienta otro sol? ¿Quién, al exiliarse de su
patria, escapa de sí mismo?) 13 .
En conclusión : no sirve de nada mudar de lugar porque:
... Timor et Minae
scandunt eodem quo dominus, neque
decidit aerata trirremi et

post equitem sedet atra cura.

(El temor y la amenaza acompañan siempre al hombre; pues la negra ansiedad
se instala también en su trirreme de bronce y cabalga con él en la grupa de su
caballo) 11.

E) Séneca merecería una atención especial, en cuanto se le acostumbra a
citar como una de las fuentes más directas de Quevedo. Pero no voy a extenderme excesivamente al exponer sus opiniones ya que han sido exhaustiva
mente citadas en los trabajos a que ya he hecho referencia. Y, por otra parte,
Séneca no hace más que desarrollar -y muy ampliamente, por cierto- lo
dicho por los autores ya estudiados . Indicaré solamente que, también, nos
habla de los remedios para lograr un ánimo equilibrado y tranquilo; se dirige
asimismo al hombre inquieto, afligido por el tedio y el insomio; a los descontentos de si mismos, a los tristes y angustiados:
inde peregrinationes suscipiantur uagae et aliena litora pererrantur et
modo mar¡ se modo terra experitur semper praestantibus infesta leuitas .
(Por eso se emprenden viajes inconstantes y se recorren playas extrañas y, ya
en el mar, ya en la tierra, se experimenta si cesar la movilidad, siempre enemiga del presente) 15 .
Pero también, para Séneca, los desplazamientos son prueba de un espíritu
desequilibrado :
aegri animi ista iactatio est: primum argumentum compositae mentis
existimo posse consistere ert secum morar¡... nusquam est, qui ubique est.
Carm, 11, 16,17-20 .
Carm ., III, 1, 37-40. Cf . las interesantes y oportunas observaciones que sobre
estos textos de Horacio expone A. LA PENNA, en Scrittori latini, 2, págs. 166-168 .
15 SÉNECA, De tranq. anim., 2, 13.
'3 HORACIO,
'4 HORACIO,
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(Tal ir y venir es propio de un alma enferma, pues creo que la primera señal de
tener un espíritu ordenado es poder detenerse en un lugar y vivir consigo
mismo... quien está en todos los sitios no está en ninguna parte) 16.
En otro lugar insiste sorbre lo mismo:
Mutare te loca et abunde alio transilire nolo, primum quia tam frequens
migratio instabilis animi est: coalescere otio non potest, nisi desiit circumspicere et errare .
(No quiero que cambies de lugar y saltes de uno en otro; primero, porque estas
mudanzas tan frecuentes son propias de un ánimo desequilibrado, al que el
ocio no dará tranquilidad si no se deja de vagabundear y errar) 17.
No puedo omitir la siempre recordada referencia que Séneca hace de Sócrates en otro texto . Pero debo precisar que esta referencia concierne sólo indirectamente a nuestra máxima . En efecto; Sócrates, según Séneca, respondió así a
quien se quejaba de que los viajes no le habían ayudado mucho en sus estudios:
non immerito hoc tibi euenit: tecum enim peregrinabaris.
(No sin razón te ha ocurrido esto, pues viajabas contigo mismo).
La alusión, en cambio, es muy directa en el párrafo siguiente:
Quid prodest mace traiecere et urbes mutare? Si uis ista quibus urgeris,
effugere, non ahubi sis oportet, sed ahus.
(¿Qué se gana atravesando el mar y cambiando de ciudad? Si quieres ahuyentar las inquietudes que te oprimen no necesitas estar en otro lugar, sino ser
otro) 18.
Aludiré, finalmente, a otro pasaje, también siempre citado. A quien se queja
de que sus viajes no le han librado de la tristeza y el abatimiento le dice:
Animum debes mutare, non caelum licet uastum traieceris mare, licet, ut
ait Vergelius noster, «terraeque urbes recedanb, sequentur te, quocumque perueneris uitia ... onus animi deponendum est: non ante tibi ullus
placebit locus.
16 SÉNECA, Epíst., 2, 1-2. Debo advertir que el tema central de esta epístola no es la
mudanza de lugar, sino que en ella critica a los lectores apresurados que no se detienen en
una lectura atenta, hojean velozmente los libros y pasan de un autor a otro sin detenerse en
ninguno; es para criticar estas lecturas irreflexivas por lo que Séneca propone, como ejemplos marginales, el excesivo número de alimentos distintos, por ser perjudiciales para la
salud, y los excesivos viajes, que no resuelven los problemas del viajero .
" SÉNECA, Epíst., 69, l .
la SÉNECA, EpísL, 104, 7-S. En los párrafos 13-17 de esta misma epístola se desarrolla
ampliamente el mismo pensamiento, pero no puedo extenderme ahora sobre este punto; a

ellos remito al lector .

770

SANTIAGO MOLLFULLEDA

(Es el alma lo que debes mudar, no de cielo. Aunque traspases el mar extenso,
o, como dice nuestro Virgilio, «las tierras y las ciudades se retiren», los vicios te
seguirán dondequiera que vayas... Es el peso del alma lo que debe dejarse; sin
hacer esto, ningún lugar te resultará agradable) 19 .
En conclusión, Séneca, como se ve, resume la tradición anterior, recogiendo el pensamiento de Horacio (cambiar de ánimo y no de cielo; los vicios
te siguen a todas partes) y de Lucrecio (es del peso que nos oprime de lo que
debemos liberarnos, y no cambiar de lugar). En Séneca, pues, se remata el
tópico de la mudanza de lugar como un remedio inútil.
F) Y digo que en Séneca se remata esta tradición, porque otro autor,
también aludido en ocasiones, San Jerónimo, se limita a citar literalmente el
famoso «caelum, non animum . ..» (con la única variante «mutat», por «mutant»
y «currit» por «currunt»), cuando relata que su traslado a Tierra Santa no pudo
librarlo del demonio que le perseguía".
IV
El siguiente eslabón de la-cadena lo encontrarnos muchos siglos después: en
los Carmina burana. Quizá pueda sorprender que aduzca esta referencia ya
que es claro que Quevedo no los conoció. Pero si lo hago es porque en ellos se
da un giro, una vuelta sustancial a lo manifestado por los autores hasta aquí
estudiados.
En efecto: el Carmen 1 5 comienza así:
Celum, non animum
mutat stabilitas.
Aquí, pues, es la «stabilitas», la estabilidad -es decir, todo lo contrario del
desplazamiento- lo que cambia el lugar, pero no el ánimo, Estos dos versos
podrían traducirse, más libremente, así: el hombre constante podrá cambiar
de lugar, pero mantendrá inalterado su espíritu. Y casi con las mismas palabras termina el poema:
(constannta) mutans in varia
celum, non animum. 21

El poeta medieval ha utilizado, pues, las mismas cuatro primeras palabras
del verso de Horacio, pero para desarrollar en su poema algo radicalmente
[9 SÉNEcA, Epist., 28, 1-2.
z° Sancti Eusebii Hieronymi epistulae, I, Hilberg, ed., en Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Leipzig, 1910, LIV, pág. 69; tomo la cita de D. B. J. RANDALL, art. cit., en mi nota
2, pág. 104.
2' Carmina burana, 15; utilizo la edición de la Deutsche Taschenbuch Verlag, 19853 . Debo
esta referencia a la amabilidad y profundos conocimientos de la literatura latina medieval de
la doctora en Filología Clásica Angels Calderó.
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distinto. Porque este Carmen es todo él un canto a los beneficios y ventajas de
la virtud de la constancia, de la firmeza y el tesón del alma. Es cierto, viene a
decirnos, que el comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas; pero todavía
es más importante mantenerse firme en la tarea iniciada si se la quiere llevar
felizmente a buen término. Lo decisivo es la constancia en los propósitos, la
«mentis integritas», frente a la «leuitas», esto es, la inconstancia .
Las palabras son las mismas que empleó el poeta latino (al que conoce bien,
pues en el mismo Carmen se encuentra otra referencia a la Epist. I, 11, 40 del
mismo Horacio), pero se refieren a una cuestión totalmente distinta, que nada
tiene que ver con el rechazo del cambio de lugar como remedio para librar de
su neurastenia a los hombres ociosos e inquietos .
Esta técnica del poeta medieval no puede, en rigor, considerarse como una
verdadera imitatio. ¿Cómo podríamos clasificarla? El profesor J. Bastardas acostumbra a distinguir, muy precisamente, los conceptos siguientes, ciertamente
afines, pero en modo alguno sinónimos: cita, alusión, parodia, imitación, préstamo, plagio, reminiscencia, paráfrasis y pastiche. Pues bien; en Lucrecio, Horacio
y, sobre todo, en Séneca, creo que puede hablarse de una verdadera imitatio, en
Cicerón hay una mera remisniscencia, y quizá ni aun esto; y el pasaje de San Jerónimo es una simple cita. En cambio, en el principio y en el final del decimoquinto
Carmen buranumyo veo una adaptación de las palabras de la epístola horaciana
a un pensamiento muy diferente. Y si he traído a colación este texto es porque,
aunque, como he dicho, no puede considerarse como antecedente de la sentencia
de Quevedo, éste va a utilizar, como veremos, el mismo procedimiento .
V
No me detendré en los múltiples testimonios contrarios a la mudanza de
lugar que, siguiendo la tradición estudiada, se manifiestan posteriormente . No
hablaré, por tanto, de la actitud, también «moralista-sedentaria» de Erasmo y,
tampoco, de las opiniones expuestas por J. de Mal-Lara, en su Filosofía vulgar
(1568), porque este último autor no hace más que traducir literalmente los
textos de Séneca ya analizados 22 .
Sí aludiré, en cambio, porque nunca se cita, a la conocida regla de San
Ignacio de Loyola «... en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas
estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba en la
antecedente consolación» 23 . Y añadiré que es de notar que en el texto igna22 El lector encontrará
abundantes referencias de las opiniones de Erasmo y del Mal-Lara
en los excelentes artículos de A. VILANOVA, «Lázaro de Tormes como ejemplo de una educación corruptora», «Fuentes erasmianas del escudero del `Lazarillo'» y, en particular, «El peregrino andante en el'Persiles' de Cervantes», ahora todos ellos en Erasmo y Cervantes, Barcelona, Lumen, 1989, edición por la que cito; véanse las págs. 212-213, 275 y 383-388 para
Erasmo, y págs. 389 y sigs. para Mal-Lara .
23 SAN IGNACIO DE LOYOLA, quinta regla, núm. 318, Reglas ...
más propias para la primera
semana, de sus Exercicios espirituales, cuya primera versión latina fue aprobada por el Papa
Pablo III en 1548, y que se publicaron, junto con otros textos de San Ignacio en castellano, en
Monumenta Ignatiana, II, Madrid, 1909; debo todos estos datos a la gentileza y mucho saber
del doctor Miguel Arbona, profundo conocedor de la obra Ignaciana.
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ciano se cruzan los temas de la mudanza de lugar «en tiempo de desolación»
con el de la constancia y firmeza en los propósitos que vimos aparecer en los
Carmina burana.

VI

Tras este largo peregrinar por la tradición clásica, llego, por fin, a Quevedo .
Y la cuestón fundamental que se nos plantea es la de la relación que pueda
haber entre la sentencia final del Buscón con los textos hasta aquí comentados.
Pues bien; a mi entender, esta relación es prácticamente inexistente en cuanto
al contenido o mensaje, y sólo muy epidérmica respecto a su manifestación
formal. Veamos las razones.
1 . En primer lugar, por el tipo de personaje a quien Quevedo refiere la
máxima. Se trata de un buscón, del pícaro por antonomasia; de un hombre de
origen humildísimo, de condición social muy baja, sólidamente aferrado a la
realidad, de la que quiere extraer esforzadamente unas migajas para calmar su
hambre.
Pues bien; ¿qué tiene que ver este desheradado de la fortuna con el poderoso señor romano, abrumado por sus riquezas y oprimido por el insufrible
«taedium. vitae» que padece, y al que se refieren todos los autores latinos
citados?
El pícaro muda de lugar, simplemente, para poder comer malamente e
intentar así escapar -sin éxito- de su triste situación, y no para librarse de un
inexistente «spleen». Porque los pícaros no podían permitirse el lujo de la
melancolía, de la «noia», de la neurastenia. Debían ser hombres de una salud
mental a toda prueba para poder sortear los duros escollos de su vida. Pues en
nuestros Siglos de Oro sólo podían permitirse el lujo de estar locos los hidalgos
manchegos, pero no los pícaros segovianos .
2. En segundo lugar, hay otra diferencia esencial. Para los autores clásicos
citados, la mudanza de lugar es inútil, como hemos visto, si con ella se pretende mudar el ánimo. ¿Y es su ánimo lo que pretende cambiar don Pablos? En
absoluto; está muy satisfecho con el que Dios le ha dado. Lo que realmente
pretende es otra cosa: mejorar su estado, como él mismo nos dice literalmente,
lo que es algo radicalmente distinto. Como queda claro a lo largo de toda su
biografía, a lo que don Pablos aspira durante toda su vida es precisamente a
mejorar su estado, su condición social, su nivel de vida, como diríamos hoy. A
esta meta se dirigen todos sus esfuerzos, y no a librarse de una inexistente
depresión mental.
Yo diría, en conclusión, que Pablos, cuando decide pasarse a las Indias, lo
que pretende es -dicho «more orteguiano»- cambiar su circunstancia, lo que
le es externo, es decir, su «status» social, mientras que el ocioso e indolente
noble romano lo que intenta con sus desplazamientos es cambiar su yo, esto es,
lo que le es más íntimo y propio.
Esta es, en definitiva, la condición del pícaro; éste es su talante. Sobre su
personalidad se han escrito infinidad de páginas, de las que no puedo ocu-
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parme ahora. Sólo me referiré, por la relación que tiene con nuestro tema, al
paralelo que Vossler ve entre el pícaro y el espíritu religioso de un peregrino;
paralelo que Lázaro Carreter rechaza tajantemente 24, pero que había sido
aceptado por Vilanova en su artículo ya citado. Para Vilanova, «el peregrino y
el pícaro tienen en común... la trabajosa peregrinación de su vida, enderezada, por rutas divergentes, hacia la virtud y el pecado... las dos responden a
una interpretación novelesca del peregrinaje por la vida humana»; y ve en
esta común peregrinación una manifestación más del viaje como fuente de
experiencia de la vida: «el peregrino, al igual que el pícaro», sigue diciendo
nuestro autor, «fortalece su alma en la terrena peregrinación merced al logro
de la experiencia, maestra de la vida» 25 .
Por mi parte, yo diría que existe otra semejanza muy clara -al menos en
el Buscón- entre éste y otro personaje arquetípico de nuestra sociedad y que
pretende, con sus viajes, lo mismo que aquél, es decir, mejorar también su
estado, su condición económica y social, y no obtener una determinada experiencia vital. Me refiero, claro es, al emigrante, muy próximo a don Pablos,
incluso en su decisión de ir a las Indias, pues las- Américas han sido la meta
tradicional buscada por nuestros emigrantes para mejorar su fortuna.
3 . Y, en tercer lugar, hay otra diferencia fundamental, aunque algo más
sutil y escondida, entre la tradición clásica citada y la máxima de Quevedo.
La tradición horaciano-senequista puede resumirse así: «no mejora su animo
quien cambia de lugar». Pero Quevedo añade un tercer elemento -además
de sustituir, como ya he advertido «ánimo» por «estado»- con lo que la sentencia se hace más compleja: «no mejora su estado quien muda solamente de
lugar / y no de vida y costumbres». Cambiar de «vida y costumbres», como
exige Quevedo, es congruente con el deseo de mejorar de estado, pues este
cambio también se inscribe dentro del círculo de lo externo, como es el modo
de vivir, el comportamiento social. Y esto no fue considerado en absoluto por
los clásicos, ya que, como sabemos, éstos, con su fuerte determinismo y fatalismo, se referían al mundo interior de la persona, mundo interior que, para
ellos, por definición, no podía ser modificado por el cambio de lugar ni, desde
luego, por un hipotético cambio de costumbres, que ni siquiera tuvieron en
cuenta. De la importancia del adverbio «solamente» volveré a ocuparme
enseguida .
¿Qué queda, pues, en la sentencia del Buscón de la tradición clásica? Apenas nada. Quevedo se ha valido, como ya he indicado, de una técnica semejante a la del poeta de los Carmina burana: adopta y adapta una formulación
latina, conservando, en una pequeña parte, su tenor literal, para aplicarla a
una idea distinta. Tampoco se trata, en consecuenciam de una propia imitatio, de decir lo mismo con palabras nuevas, sino de otra adaptación, esto es,
de decir, en definitiva, algo nuevo con formas antiguas o, si se prefiere, de
verter vino nuevo en odres viejos.
24 F. LÁZARO CARRETER, «Originalidad del Buscón», ahora en Estilo barroco y personalidad
creadora, Salamanca, Anaya, 1966, págs. 112-113 .

25 A. VILANOVA,

«El peregrino andante...», cit. en mi nota 22, págs . 396 y 385.
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Me referiré, por último, a otra obra de Quevedo que contiene otra máxima
de contenido aparentemente idéntico a la del Buscón: Las lágrimas de Hieremías castellanas (1613). Y para mejor entender lo que sigue, recordaré que las
Lamentaciones o Trenos, de Jeremías, constituye un libro de la Biblia, independiente del que lleva el nombre del profeta; y, dividido en cuatro capítulos,
cada uno de ellos ordenado siguiendo el alfabeto hebreo: alef, bet, guïmel,
dalet, etc.
Quevedo «tradujo» estas Lamentaciones muy libremente, siguiendo una
versión de la Biblia conocida como Biblia de Ferrara, y conservando dicha
ordenación . Su versión, repito, no es literal, sino que, en realidad, lo que hace
es glosar cada una de las letras con mayor o menor fidelidad al texto bíblico.
Menos en una ocasión: precisamente cuando glosa, teóricamente, la letra guímel del capítulo primero.
La versión de Quevedo reza así:
Necio es quien siendo malo y vicioso peregrina por ver si muda los lugares
y las costumbres. El que así lo hace está, si peregrina, en otra parte, pero no
es otro. La jornada ha de ser del que es al que debe ser y fuera razón que
hubiera sido. Al que castiga Dios en Jerusalén por malo, también le castigará donde fuere, si lo fuere: y así es bien mudar de vida y no de Sitio 26 .
Estas palabras de Quevedo son notables por más de una razón. Lo que me
interesa destacar ahora es lo siguiente: aparentemente, como he indicado,
reproducen la sentencia del Buscón, pero la aparencia es engañosa.
En primer lugar, porque se trata de un texto bíblico y en él no hay, lógicamente, referencia alguna a ningún personaje de la picaresca, sino que se habla,
en general, del hombre «malo y vicioso».
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, porque no hay
alusión ninguna a «mejorar de estado», lo que era, como vimos, fundamental
en el Buscón. A lo que se refiere aquí es, precisamente, al cambio del compor
tamiento interno, es decir, a cambiar de «ánimo» : «el que peregrina está en otra
parte, pero no es otro». La conclusión debe ser, por tanto, que Quevedo sí
reproduce aquí el pensamiento de la tradición clásica (en particular el de
Séneca: «non aliubi sis oportet, sed alius»), lo que no hizo en el Buscón.
Adviértase, por último, que, a diferencia de las Lágrimas y de la tradición
clásica, Quevedo introduce en el Buscón una matización de su pensamiento
mediante el adverbio «solamente», como ya he advertido. Adverbio con el que
nos insinúa la posibilidad de que si se cambia de vida y costumbres, sí podrá
mejorarse de estado. Reserva que en las Lágrimas no era necesaria, en cuanto
no era la mejora del estado lo que, en su versión de la Biblia, preocupaba a
nuestro autor; como tampoco había preocupado a los escritores clásicos citados, según ya hemos visto.
Cito por la magnífica edición de E. M. Wilson y J. M. Blecua, Madrid, CSIC, 1953, pág . 30;
sólo me he permitido modernizar la ortografía; la cursiva también es mía.
21
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Y esta es la paradoja de que sólo era capaz el genial manipulador de las
palabras y de los conceptos que fue Quevedo. En el Buscón utiliza unos pocos
términos de la tradición horaciano-senequista para expresar un juicio distinto
sobre un personaje nuevo: el pícaro. Mientras que en las Lágrimas emplea
algunas de las palabras del Buscán -«mudar las costumbres», «mudar de
vida»- para reformular la sentencia tradicional.
En conclusión, pues, las referencias a Lucrecio, Horacio y muy en particular a Séneca son válidas en relación con las Lágrimas de Hieremîas castellanas,
pero no para el Buscón -o cuando menos no plenamente- como hasta ahora
se ha hecho.
Aludiré, muy brevemente, a otra peculiaridad de este último texto. Si comparamos la versión de Quevedo con el texto bíblico original, comprobaremos
que aquélla no tiene que ver nada en absoluto con éste. En efecto: en la letra
guímel del capítulo primero se dice:
Emigró Judá a causa de la aflición y de la gran servidumbre; mora entre
las gentes sin hallar reposo ; todos sus perseguidores la dieron alcance y la
estrecharon z'.
Como puede verse, cualquier parecido con el texto de Quevedo es pura
coincidencia . En la Biblia no se habla de mudanza de lugar, ni de vida, ni de
costumbres, ni de ánimo, ni de estado: ni se encuentra el conceptuoso «la
jornada ha de ser del que es al que debe ser y fuera razón que hubiera sido»; ni
el juego de palabras, típicamente conceptista, «(al malo) también le castigará
Dios donde fuere si lo fuere».
Pero, sobre todo, el texto sagrado se refiere, no a un hipotético cambio de
lugar decidido voluntariamente por alguien malo y vicioso para «ser otro», sino
a la emigración o, más exactamente, al destierro que sufrió el pueblo de Israel,
decretado por I\labucadonosor, cuando lo deportó a Babilonia. Porque, ciertamente, Judá no emigró por propia decisión, sino que, en todo caso, «la emigraron», la sacaron violentamente de su tierra para llevarla a otra no querida .
Poca intervención tuvieron, pues, los judíos en este cambio de lugar, ni en el
forzoso cambio de vida y costumbres que implicaba 28 .
Cito por la edición de Nácar-Colunga, BAC, pág. 1003 .
En otras versiones de la Biblia se reproduce más fielmente el texto original, ajustado
muy precisamente a la situación histórica del momento al que se refiere Jeremías . Así, en la
versión de A. DIEZ MACHO, La Sagrada Biblia más bella del mundo, t. v, pág. 193, se lee: «Judá ha
sido desterrada, sometida a la opresión y a una dura servidumbre». ALONSO SCHóKEL, en Los
libros sagrados, vol. 18, pág. 191, traduce: «Judá marchó al destierro humillada y en esclavitud» ; en la Biblia de Jerusalén, pág. 1132, se dice también: «Judá está desterrada, en postración
y en extrema servidumbre» . Y sólo en la Vulgata -además de la citada versión de NácarColunga- se escribe: «Migravit ludas propter afflictionem, et multitudinem servitutis» .
Quiero manifestar aquí mi agradecimiento al profesor de hebreo de mi Facultad, el doctor
Luis Díaz Merino, por la gran ayuda que prestó, al facilitarme el acceso a todas las ediciones
citadas, y a otras muchas que no puedo incluir aquí; y por ofrecerme todo tipo de aclaraciones sobre los problemas de exégesis bíblica que se me plantearon.
27
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El procedimiento empleado aquí por Quevedo me recuerda irresistiblemente -y perdóneseme la irreverencia- la técnica utilizada por fray Gerundio cuando entraba a saco en los textos sagrados y los aplicaba, sin venir a
cuento y tomándolos por los pelos, a situaciones que nada tenían que ver con
el sentido de aquéllos, haciéndoles decir lo que nunca quiso comunicar el
Espíritu Santo.
A este sistema -no incluido, benévolamente, en la clasificación de Bastardas- yo me permitiría llamarlo «gerundismo» o, sí se prefiere, como Quevedo
se comporta en su versión como un verdadero «tradittore», se le podría tam
bién llamar «proditio», es decir, pura y simple traición. Todo ello dicho con la
ferviente admiración que profeso al autor de los Sueños .
VIII
No quisiera terminar estas líneas sin declarar mi opinión sobré la máxima
que he analizado. Sin duda alguna, yo me inclino por la tesis contraria, es decir,
por la que me he permitido llamar «terapéutico-pedagógica» . Porque un viaje
agradable, una oportuna mudanza de lugar -digan lo que quieran estos adustos moralistas sedentarios- puede ciertamente no sólo aliviar nuestras penas,
sino también, en ocasiones, mejorar nuestro estado, sin que necesitemos forzosamente mudar de vida y costumbres. Pues, como dice el poeta en las Mil y
una noches,

Viaje, ¿quién contará tus maravillas? Todas las cosas bellas desean el
cambio; como las perlas, que abandonan el fondo de los mares para venir
a pasarse en el cuello de las princesas.

LA CONCIENCIA LINGÜISTICA DE VALLE INCLÁN:
LA VOLUNTAD DE RENOVAR LA LENGUA LITERARIA
ESTRELLA MONTOLío DURÁN

Departamento de Filología Española. Sección de Lengua Española.
Facultad de Filología. Universidad de Barcelona

O.

INTRODUCCIÓN

Valle-Inclán es un estilista nato, individuo dotado de una poderosa y brillante competencia lingüística que le permite operar, innovándolo, no sólo
sobré el plano léxico o semántico de la lengua, sino también sobre el morfosin
táctico, deshaciendo esquemas sintagmáticos habituales . El escritor malea la
lengua heredada, transformándola, y la devuelve a la comunidad, renovada .
No puede perderse de vista en ningún momento que Valle-Inclán es uno de
los pocos escritores españoles que paralela a su producción desarrolla una
teoría estilístico-literaria propia, expuesta en innumerables entrevistas, conferencias y, sobre todo, en ese breviario estético que es La lámpara maravillosa,
donde se lee:
«Los idiomas nos hacen y nosotros tenemos que deshacerlos... Tristes
vosotros, hijos de la loba latina en la ribera de tantos mares si vuestras
liras no quebrantan todas las cadenas con que os aprisiona la tradición
del Habla» 1 .
1.

EL ESCRITOR Y LA ACADEMIA

La necesidad de renovar el instrumento utilizado, la lengua, preside toda su
producción ; esta actitud, sin duda, tenía que chocar con la oficial, normativista
y reprobatoria . Para Valle el lema académico «limpia, fija y da esplendor»
refleja a la perfección el letargo lingüístico en el que se hallaba sumido el
español y del que le urgía escapar:
1 R. VALLE-INCLÁN, La lámpara maravillosa, Madrid, Espasa-Calpe, 1974, pág. 44; ver tarrlbién A. DOMÍNGUEZ REY, «Selva panida, visión estática del modernismo», Cuadernos Hispanoamericanos, 438, 1986 .
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«Hay un tipo de escritor que nunca será académico: Unamuno, Baroja,
Blasco Ibáñez; yo, desde luego... Este tipo de escritor no será nunca académico (...) porque la Academia con su espíritu, con sus normas, con su
vida quieta, ata, apaga en el escritor lo que en él haya de independencia,
dé rebeldía, de libertad» z .
Como podía esperarse, en los círculos académicos no se tenía una mejor
impresión del escritor y de su obra, tan poco edificante respecto a los temas,
tan heterodoxa en la combinación de palabras, tan entrecortada en el período,
tan irreverente con los géneros literarios -cuyos límites tradicionales no eran
respetados-, tan poco lexicográfica con el significado de los vocablos. El
entonces secretario de la Real Academia de la Lengua, Emilio Cotarelo Mori,
resume perfectamente la opinión que en esos ámbitos merecía Valle-Inclán :
«¡Qué disparate! No ha entrado ni entrará... No es un buen escritor . Es un
galicista empedernido ; destroza el castellano, no tiene respeto a las normas del lenguaje (...) Ese señor Valle-Inclán presentó hace poco al premio
Fastenrath una novela de no sé qué país de América ... La novela era
también pura extravagancia, y el idioma en sus páginas resulta destrozado. Galicismos y rarezas...» 3.
Valle-Inclán no se deja intimidar por la cerril visión de las autoridades
académicas y, encastillándose en esa dignidad resistente de la que tanto nos
han hablado sus biógrafos, contesta olímpicamente las declaraciones del
secretario de la ilustre institución:
«. .. ¡ir a la Academia, convertirse en limpiadores, fijadores y lustradores
del idioma los que, conociéndolo, vamos deliberadamente contra sus
cánones y sus leyes! ... ¡Absurdo! ¿Usted ha visto que los herejes entren en
la iglesia? Yo soy hereje a sabiendas. Con plena conciencia de mí responsabilidad y apostasía. .. El idioma hay que renovarlo, como toda en la
vida» 4.
Frente a la opinión conservadora y oficialista que considera el registro
normativo como el apropiado para el uso literario de la lengua, Valle desarrolló una actitud científica ante el lenguaje, usando nuevas selecciones y combi
naciones: el escritor recoge datos procedentes de diferentes subsistemas lingüísticos: diatópico (americanismos, galleguismos, casticismos, ...); diastrático
(latinismos, gitanismos, .. .); y diafásico (jerga modernista y delictiva, argot profesional tan pronto leguleyo como prostibulario, ...} 5, etc .
' - z -D . DOGHERTY, Un Valle-Inclán olvidado. entrevistas y conferencias, Madrid, Fundamentos, 1982, pág .181, nota 223.
3 D. DOGHERTY, op. cit., pág. 268.
a D. DOGHERTY, op. cit., pág. 270.
s Entre los innurnerables trabajos dedicados al diverso origen del léxico del escritor destaca la labor de síntesis expuesta en I. SOLDEVILA, «El léxico de Valle-Inclán : estado de la
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LA RENOVACIÓN DE LA LENGUA

2 .1 .

Valle y el noventa y ocho

El sentimiento de la necesidad de renovar la lengua es, de hecho, un lema
intelectual de finales de siglo que preside la conciencia de quienes ven en la
transformación lingüística un primer paso para la regeneración .áel espíritu
hispano. Así, alguien tan apartado ideológicamente de Valle como Maeztu
reconoce el papel fundamental que, en la renovación del español, desempeña
Valle 6; por su parte, Unamuno asegura:
«Él sabía, Valle -como sé yo-, que haciendo y rehaciendo el habla española se hace historia española, lo que es hacer España» 7.
2.2. La renovación lingüística de Valle: la combinación impertinentes
de elementos

El estado esclerótico de la lengua literaria es un lugar común generacional,
como vemos; pero frente a la postura unamuniana, fascinada por lo etimológico y lo filológico de los vocablos, o la de Azorín, preocupado por describir
diferentes dialectos o registros, separándolos pulcra, convenientemente 9,
Valle-Inclán mezcla todos tos elementos que ha ido recolectando, creando una
especie de supraespañol en el que caben, simultáneamente, todas sus variedades, borrando las fronteras entre ellas. Esta utilización de la lengua no es sólo
renovadora, sino además subversiva : el autor mezcla, mediante un mecanismo
de intertextualidad, lo sublime con lo vulgar, los clásicos con el lumpen; desautomatiza así el código literario, poniendo sobre el tapete lo letárgico y jerarquizado de la norma literaria: en la obra valleinclaiana los héroes clásicos se
pasean por el callejón del Gato y la reina Isabel es la más castiza de las chulaponas de Madrid.
Esta actitud de mezcla irreverente es especialmente visible en la época de
La corte de los Milagros, en la que un noble de mucha prosapia puede ser
presentado de modo tan contrastado como el que sigue :
investigación y contribución a su estudio», Cuadernos Hispánicos de Amsterdam (VALLE(1866-1936) Creación y lenguaje), 7, 1988, págs_ 3-19.
6 R. MAEZTU, «Valle-Inclán», ABC (8-vil-1936), Autobiografía, Madrid, Editora Nacional,
1962, págs . 104-108. Al respecto véase A. SOTELo, «Valle-Inclán y Ramiro de Maeztu», Cuadernos Hispanoamericanos, 427, enero 1986, págs. 83-114,
7 M. UNAMUNO, «El habla de Valle-Inclán», Ahora (29 de enero de 1936), citado por A.
SOTELO, op. cit., pág. 94. Sobre los puntos de contacto entre la actitud valleinclanina de
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renovación lingüístíca y las tesis unamunianas, véase A. VILANOVA, «El tradicionalismo anticastizo, universal y cosmopolita de las Sonatas de Valle-Inclán», Homenaje a Antonio Sánchez
Barbudo: Ensayos de literatura española moderna, University of Wisconsib-Madison, 1981 .
8 Término que procede de J. COHEN, Estructura de lenguaje poético, Madrid, Gredos, 1974.
9 I. SOLDEVILA-DURANTE, op. Cit., pág. 10 . Interesante en relación al tipo de léxico que se
mantiene inalterado a lo largo de su producción y el que varía es el ar(ículo : J, M. GAEC ī A DE LA
TORRE, «La evolución lingüística de Valle-Inclán . Constantes e innovaciones», Cuadernos Hispanoamericanos, 438, 1986, págs . 19-29.
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«El Excelentísimo Señor Don Jerónimo Fernando Baltasar de Cisneros y
Carvajal, Maldonado y Pacheco, Grande de España, Marqués de TorreMellado, Conde de Cetina y Villar del Monte, Maestrante de Sevilla, Caballero de la Orden de Alcántara, Gran Cruz de la Ínclita Orden de Carlos IIī,
Gentilhombre de Casa y Boca con Ejercicio y Servidumbre, Hermano
Mayor de la Venerable Orden Tercera y Teniente Hermano de la Cofradía del Osario...
... era un vejete rubiales, pintado y perfumado con melindres de monja
boba».
Como certeramente ha visto Díaz Plaja, «para obtener un resultado satírico
bastaba contraponer -en lo esencial y en lo expresivo- los dos planos,
'degradando' la fanfarria política y la vaciedad retórica, en la desahogada
naturalidad de la lengua plebeya» 10. La unión grostesquizadora de estilos contrapuestos que habitualmente se hallan claramente distanciados manteniendo
una relación jerarquizada constituye -como ha señalado certeramente Iris
de Zavala "-, una actitud relacionada con la visión carnavalesca del mundo,
estudiada por Bajtin iz, en la que los códigos más respetables --en este caso, el
lingüístico normativo-- son puestos en entredicho. Valle afila su ironía contra
el hueco y recargado estilo decimonónico, cuyo ejemplo paradigmático lo
constituye la verbosidad retórica de Cánovas del Castillo 13, quien, para su
desgracia, aparece personalmente en la obra valleinclaniana perorando «con
áspero ceceo y engalle de la jeta menestral. Tenia su discurso un encadena'4.
miento lógico y una grámática sabihonda, de mucho embrollo sintáctico»
2.3 .

Dos diferentes actitudes renovadoras: Galdós frente a Valle-Inclán

En la reacción contra el estilo decimonónico tampoco estaba nuestro
escritor solo frente al mundo: el mismo Benito Pérez Galdós lucha por desenmascarar la verborrea de la literatura anterior, y lo hace plasmando cumpli
damente el habla coloquial de las clases populares del Madrid finísecular, al
tiempo que adopta corno autor un tono narrativo llano, conversacional'S .
Nada más lejos del pintoresquismo descriptivista o del tono creativo llano que
la prosa de Valle; estas razones pueden ayudarnos a entender que, aunque
'° G . DÍAZ-PLAJA, Las estéticas de Valle-Inclán, Madrid, Gredos, 1972, pág. 84.
" I. ZAVALA, «Transgresiones e infracciones literarias y procesas intertextuales en ValleInclán», en C. L. BARSEITO (ed .), Valle-Inclán . Nueva valoración de su obra, Barcelona, PPU,
1988, págs . 153-167.
12 M . BAJTIN, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Barcelona, Barral
Editores, 1974 .
1 3 A . SINCLAIR afirma que el estilo recargado que el escritor atribuye a Cánovas, a la luz de
la lectura de sus discursos políticos, resulta rigurosamente histórico y, por cierto, muy bien
remedado por Valle-Inclán, «The Language of the Ruedo: An Indicator of Social Relationships», Valle-Inclán's Ruedo Ibérico, London, Tamesís Books Limited, 1977, págs. 88-103 .
14
R . VALLE-INCUN, Baza de espadas. Fin de un revolucionario, Madrid, Espasa-Caipe, 1971,
pág. 2.
15 R. GULLÓN, «El lenguaje),, Técnicas de Galdós, Madrid, Taurus, 1980, págs . 128-134.
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fueran «compañeros de viaje» en cierto sentido, el escritor gallego acabara
llamando garbancero' 6 al canario.
2.4 . La renovación lingüística, premisa del Modernismo

La idea de la rehabilitación lingüística venía servida por el Modernismo
que, a partir de la obra de José Martí i' y a través de la figura paradigmática de
Rubén Darío 11, puente entre las innovaciones de Hispanoamérica y España,
aporta al español la savia oxigenadora que éste precisaba. Presididos por los
lemas de la belleza y la imaginación, demonios prohibidos de la literatura
realista, los modernistas claman contra lo prosaico, lo pomposo, lo literal y lo
burgués de la literatura oficial. La transformación afecta tanto a fondo como a
forma; en cuanto a esta última, Rubén Darío introduce nuevos metros, nuevos
ritmos, desconocidos y eufónicos esdrújulos, rica adjetivación de tipo sensorial, la sinestesia como imagen fundamental, el período corto y musical. Es de
todos conocida su influencia sobre Juan Ramón, quien recoge gran cantidad
de estas innovaciones, incluida la ortográfica .
2.5 . El escritor y la reforma del período y la temporalidad

También Valle-Inclán practicará la reforma ortográfica, renovando, en
concreto, la puntuación: nuestro escritor hace un uso desconocido hasta el
momento de los dos puntos, sirviéndose de ellos para estructurar el período de
modo parco, lingüísticamente concentrado y circular, más que lineal. El parágrafo valleinclaniano supone una auténtica ruptura con el decimonónico, abusivamente largo, linealmente progresivo, y encadenado silogísticamente mediante un despliegue barroco" de nexos gramaticales . Como citan los principales
especialistas, la evolución de su estilo es, sobre todo, una maximalización de la
tendencia a omitir nexos gramaticales: van desapareciendo las frases relativas
en favor de construcciones de participios o adjetivos absolutos; se omite el nexo
coordinante entre adjetivos, sintagmas adjetivales o construcciones nominales;
la construcción de infinitivo o de otra forma no personal del verbo es usada
siempre que puede reemplazar a una oración subordinada, etc. En dicho proceso también se eluden formas verbales: los verbos irán desapareciendo paulatinamente de su prosa, en favor de una promoción del ámbito nominal que acaba
'e Apelativo puesto en boca de Dorio de Gádex, escena cuarta del R. VALLE,-INCLÁN, Luces
de Bohemia, Madrid, Espasa-Calpe, 1983, pág. 49 .
" Sobre la importante influencia ejercida por Martí en la creación de la prosa modernista
(superior en este género a la de Rubén), véase I. A. SCHULMAN y P. GONZÁLEZ, Martí, Darío y el
Modernismo, Madrid, Gredos, 1969.
18 Acerca de la enorme influencia del poeta nicaragüense sobre Valle, véanse, entre otros,
los trabajos de J. M. GARCÍA DE. LA TORRE, «El lenguaje del hijo pródigo», Cuadernos..., op. cit,
págs . 19-37, y R. LIRA, «Rubén y su herencia», La Torre, Puerto Rico, 1967, y «Darío, Lugones,
Valle-Inclán», en A. N. ZAHARRAS (ed.), Ramón del Valle-Inclán . An Appraisal of his Life and
Works, New York, Las Américas, 1968, págs . 424-442.
'v Sobre el valor peyorativo de los términos «barroco», «retórico», «sintáctico», «metafórico» en la obra valleinclaníana cuando son aplicados a la lengua, véase M. MuÑ_roz CORTÉS, 'La
pompa barroca, de la palabra a la persona', «Algunos indicios estilísticos del último ValleInclán», Cuadernos Hispanoamericanos, 1966, págs . 114-116.
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siendo siempre matización de un sustantivo: la función adyacente nominal
domina su estilo a°.
Este mecanismo de nominalización es especialmente evidente si, de acuerdo
con las tesis sugeridas por el profesor Lope Blanch mediante un cálculo por el
momento provisional, aceptamos que en la prosa narrativa «neutra» el pro
medio de aparición de las formas verbales es de una por cada seis piezas no
verbales, en un total de siete palabras por oración. No es necesario rebuscar
entre las páginas de la obra valleinclaniana para encontrar un índice de frecuencia de verbos mucho menor. Así comienza la lectura de Luces de
Bohemia:

Hora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de SOL Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches
de dibujante. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer
pelirrubia, triste y fatigada. El hombre ciego es un hiperbólico andaluz,
poeta de odas y madrigales, Máximo Estrella. A la pelirrubia, por ser francesa, le dicen en la vecindad, Madame Collet 2 '.

Cuatro frases nominales encontramos antes de llegar a la primera oración.
Sesenta y tres palabras y dos únicas formas verbales conjugadas, una de ellas
copulativa: es y dicen. Nada más lejos del descriptivismo realista, tan adepto al
tiempo verbal referencial . Valle, como se ve, cuaja su obra de indicadores de
estilo que caractericen sus escrituras de una manera personal.
2.6.

Los indicadores de estilo en la lengua valleinclaniana

Enkvist zz parte del presupuesto de que para extraer las claves estilísticas
que caracterizan un estilo es necesario establecer una relación dialéctica entre
texto y norma, considerando el primero como el producto lingüístico que el
especialista analiza (en este caso, el lenguaje valleinclaniano) y norma, el corpus de textos con el que lo estamos comparando (aquí, la lengua literaria que
hereda el autor) o el conjunto de expectativas" basadas en nuestra experiencia en tanto que hablantes y lectores . De la relación entre estos dos conceptos,
Enkvist extrae la idea de indicador de estilo (style marker), es decir, rasgo
estilísticamente relevante que se obtiene mediante la confrontación entre la
frecuencia de aparición que tiene un elemento lingüístico determinado en el
zo «Hay escritores en quienes predomina el sustantivo y los hay en los que el adjetivo tiene
gran importancia. En el lenguaje de Valle-Inclán es el adjetivo el que pone, en definitiva, la
nota personal del autor en la obra ... Todo el abuso de adjetivos de la actual prosa deriva de
Valle-Inclán», AzORÍN, «Prólogo», a R . VALLE-INCLÁN, obras completas, t. 1, págs . 18-19.
21 R . VALLE-INCLÁN, Luces de Bohemia, Madrid, Espasa-Calpe, 1983, pág. 5.
22 N. E . ENKVIST, Linguistic Stylistics, La Haya, Mouton, 1973, pág. 17 y sigs . Sus ideas son
recogidas y comentadas en L . HICKEY, Curso de Pragmaestilística, Madrid, Coloquio, 1987,
pág. 26 y sigs .
23 Concepto directamente relacionado con el de «horizonte de expectativas», presupuesto
fundamental de la estética de la recepción; H. R. JAUSS, La literatura como provocación,
Barcelona, Península, 1976, pág. 169 y sigs .; J. A . MAYORAL (COMP.), Estética de la recepción,
Madrid, Arco-Libros, 1987 .
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texto y la que tiene en la norma. Cuando ese elemento presenta aproximadamente la misma frecuencia en texto y norma, entonces es irrelevante, no
marcado desde un punto de vista estilístico.
A través de todo lo expuesto en las páginas anteriores podemos afirmar que
Valle-Inclán se aparta deliberadamente de los usos lingüísticos que hereda,
desarrollando esquemas propios: son muchos los marcadores de estilo que
caracterizan su idiolecto,

3.

VALLE-INCLÁN, PUENTE ENTRE EL MODERNISMO Y LA VANGUARDIA

En la voluntad de trabajar la lengua y transformarla, Valle adopta una
actitud generacional que, exasperándola, herederán los movimientos de vanguardia . En efecto, adviértase cuán cerca del espíritu valleinclaniano está el
del fundador del creacionismo, Vicente Huidobro:
«Dejemos de una vez por todas lo viejo. Guerra al cliché. ... Que si hay un
aluna, queno sea blanca y pura, sino cualquier otra cosa . Que si hay una
montaña no sea una alta o encumbrada cuna . Es preferible que sea una
montaña que dialoga con el sol o con pretensiones de desvirgar a la pobre
luna. Todos menos alta o encumbrada... Si no se ha de decir algo nuevo,
no hay derecho para hacer perder el tiempo al prójimo» 24 .
De este modo, como receptor ideal del espíritu renovador de Rubén, ValleInclán supone, en nuestra opinión, un eslabón indispensable entre la literatura
realista de la que él es crítico heredero y coetáneo, y las vanguardias que le
sucederán : no sólo el <cismo» ereacionista, sino también el surrealista -mucho
más importante para la evolución de la lengua española-, no pueden entenderse sin considerar el uso que los modernistas y, en el ámbito de la prosa,
Valle, en especial, hacen del español. La carencia de estudios lingüísticos sobre
la evolución de los propios modernistas ha impedido ver de un modo claro la
herencia que este movimiento supone para las corrientes de vanguardia .
Frente a la oposición polémica que se ha querido ver entre estas corrientes
artísticas, algunos trabajos recientes 25 demuestran que tanto Huidobro, como
Vallejo, Neruda o García Lorca, comenzaron su andadura poética corno
modernistas y fueron evolucionando hacia posturas de vanguardia 26 en algunos casos casi sin advertirlo 27, limitándose a llevar hasta sus últimas conse24

V . HUIDOBRO, Pasando y pasando, Santiago de Chile, 1914; recogido en el estudio que la
revista Poesía, Madrid, Ministerio de Cultura, núrns. 34,35 y 36 (especial monográfico sobre
V. Huidobro ; R. de Costa, coord.), 1988-1989, le ha dedicado recientemente.
Zs R .
DE COSTA, «Del Modernismo a la vanguardia: el creacionismo pre-polémico», Hispanic
Review, 43, 1975, págs. 261-274; V, GARCIA DE LA CONCHA, «Sobre el primer surrealismo español»,
Philologica Hispaniensia in honorem M. Alvar, iv, Madrid, Gredos, 1987, págs . 165-182 ; K .
Müi-LER-BERGH, «El hombre y la técnica: contribución al conocimiento de las corrientes vanguardistas hispanoamericanas», Philologica ..., op. cit., págs . 279-302 .
26 R . DE COSTA, op . cit., pág. 261 .
27 R. DE COSTA, op, cit., pág. 261
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cuencias las premisas programáticas -y en este caso nos interesan especialmente las relativas a la renovación lingüística- del movimiento modernista.
El propio Huidobro definió el creacionismo como «la continuación lógica de la
poesía» 28 .
En efecto, se ha dicho respecto al libro de Huidobro, Horizon Carré, que ya
el título supone «el primer destello vanguardista» 29, y que en él, el texto recibe
un tratamiento propio de la vanguardia, pues es usado como un objeto suscep
tible de ser descontextualizado de las coordenadas espacio-temporales 3 °. Pero,
¿es posible llegar hasta esa liberación del objeto textual respecto del espaciotiempo sin pasar por la teoría y la praxis lingüística valleinclaniana de la acción
vista demiúrgicamente desde lo alto, desde donde todo es, eterna, acrónicamente presente, donde la acción se resuelve en un gesto único? ¿Es posible
considerar la evolución en el tratamiento del tiempo desde el uso cronológico,
lineal y literal que la prosa realista hace de la temporalidad, hasta la ausencia
de parámetros temporales de las vanguardias,-sin pasar por la omisión valleinclaniana de los morfemas verbales?
En su poema «Ars Poética», perteneciente a su obra El espejo del agua,
Huidobro presenta algunas máximas creacionistas de las que extraemos las
siguientes: «El adjetivo, cuando no da vida, mata» y «El poeta es un pequeño
Dios». Ambos aforismos resultan familiares, nos recuerdan de inmediato las
tesis de Valle sobre el papel del adjetivo, sobre el papel del creador como
demiurgo de un mundo. No pretendemos afirmar aquí que Valle-Inclán ejerciera un magisterio directo sobre Huidobro -aunque tenían conocimiento
mutuo de sus obras y llegaron a trabar cierta amistad 31 -, sino que ambos
están inscritos en una misma linea de conciencia de evolución de la lengua
literaria, guiada por una maximalización creciente de las premisas modernistas .
Si parece aceptarse sin reparos que el estudio de la etapa huidobrina comprendida entre los años 1916 y 1919 puede devolvernos el eslabón que parecía
faltar para unir sin fisuras, a modo de continuum, el modernismo y la van
guardia, a nuestro entender es necesario considerar, para el estudio de esos
textos, los nuevos mecanismos lingüísticos que Valle desarrolló en su obra y su
doctrina estética.
De hecho, la relación de Valle-Inclán con los movimientos de vanguardia
ya ha sido sugerida por algunos de sus críticos al calificar su estilo de
«Conversando con Vicente Huidobro», El Mercurio, 31 de agosto de 1919;
citado por R. de Costa, pág. 264. Este mismo crítico puntualiza que semejante afirmación
tiene que remontarse a la época en la que el poeta chileno no había rechazado aún el carácter
hereditario de su poesía en favor de uno más personal, absolutamente revolucionario, que
sostendrá posteriormente.
19 K . MÜLLER-BERGH, «El hombre y la técnica .. .», op. cit., pág. 282.
so P . AULLÓN, «La teoría poética del creacionismo», Cuadernos Hispanoamericanos, 427,
1986, págs. 49-73, pág. 50.
3' En los seis números de vida de
la revista Musa Joven, fundada por Huidobro y Jorge
Hübner, aparecieron publicados textos de Valle-Inclán, así como de Baroja, Azorín, Juan
Ramón Jiménez, Rubén Darío..., es decir, de los principales exponentes de la actitud renova
dora ante la lengua. Véase el estudio preliminar de R. de Costa al número extra de la revista
Poesía antes citado, pág. 23, y la transcripción de la carta de Juan Gris dirigida a Huidobro, en
la que el pintor le agradece al poeta el envío de unos libros de Valle y J. R. Jiménez, pág. 81 .
2s
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«cubista» 32 o al relacionar diversas fases de su producción artística con la de
Picasso 33 .
Pero son más los mecanismos lingüísticos que encontramos larvados en el
uso valleinclaniano de la lengua, que caracterizarán después el vanguardista .
Así, por ejemplo, Marinetti, fundador del futurismo, propugna la eliminación
de la conjugación verbal y de la puntuación 34 , aspectos ambos --en especial, el
primero- que nos recuerdan las tesis lingüísticas de Valle. De igual modo, la
vanguardia se caracteriza por la valoración de las formas artísticas aparentemente toscas, primitivas, espontáneas 35 . ¿Qué, sino eso, es la utilización de
gitanismos y voces tanto rurales como plebeyas, plagadas de desviaciones
respecto de la norma, que caracteriza la segunda etapa del estilo valleinclaniano y que tantas iras despertó entre los bienpensantes de la lengua?
Asimismo la metáfora hilada, típicamente surrealista, formada a partir de
una retahila de imágenes cada una de las cuales expresa sólo una parte del
concepto total ^, entronca con la técnica de presentación de personajes en
Valle-Inclán : cuatro o cinco fogonazos aparentemente inconexos -una sarta
de sintagmas nominales unidos por simple yuxtaposición- que, en su conjunto, permiten una perfecta visualización del personaje:
La chica de la portera: trenza en perico, caídas calcetas, cara de hambre 37.
Policías de la Secreta --Hongos, garrotes, cuellos de celuloide, grandes
sortijas, lunares rizosos y flamencos 38 .
La otra, jamona, refajo colorado, pañuelo pingón sobre los hombros, greñas y chancletas39 .

Suele decirse que la diferencia entre la metáfora tradicional y la surrealista
reside en el hecho de que mientras la primera se asienta sobre una relación de
semejanza formal entre las referentes, la segunda se resuelve por un aparea
miento subjetivo, exclusivamente personal que, a menudo, se basa únicamente en la asociación de los significantes sin considerar los significados que
éstos pueden acarrear 40; pero cuando Valle-Inclán escribe el grillo del teléfono
se orina en el gran regazo burocrático 41 , la semejanza entre los elementos
32 G . DÍAZ-PLAJA, Op. cit,, pág. 253 .
33 E. LLORÉNS, «Picasso y Valle: proceso

destructivo y creador de ambos artistas» ; vid.
también capítulos siguientes en Valle-Inclán y la plástica, Madrid, Insula, 1975, pág. 199 y sigs .
34 G. CARNERO, «Primitivismo, sensacionismo y abstracción como actitudes de ruptura
cultural en la literatura y el arte de vanguardia», Las armas absinias (Ensayos sobre literatura
y arte del siglo xx), Barcelona, Anthropos, 1989, págs, 84-111, pág . 99 .
3s G . CARNERO, op. Cit., pág, 88.
3 " Cf. M . RSFFATERRE, «La metaphore filée dans la poésie surréaliste», Langue française, 3,
1969, y V. GARCÍA DE LA CONCHA, Op. Cit,, pág . 181 .
17 R . VALLE-INCLÁN, Luces de Bohemia, op, cit,, pág.
38 R . VALLE-INCLÁN, ¡bid,
pág. 59 .
39 R . VALLE-INCLÁN, ¡bid, pág . 138 .
a Cf . V . GARCÍA DE LA CONCHA, op, Cit, pág . 181 .
41 R . VALLE-INCLÁN, Luces,.., op. cit., pág. 88 .
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asociados por la imagen no responde, tampoco, en absoluto, a una relación
esperable según el «horizonte de expectativas» creado por la literatura del
momento . En sus frecuentísimos símiles -auténtico mecanismo semiótico
estructural-, Valle utiliza siempre la conexión tangencial, muy personal, que
relaciona términos en principio muy dispares 42 . Aunque pocas veces dio el
salto hasta la metáfora, supone el primer paso en el tratamiento discontinuo
del referente, mecanismo perspectivista que fundamenta el arte de vanguardia.
Por otro lado, Octavio Paz 43 ha señalado como rasgo característico de
la conciencia surrealista la destrucción de límites entre el yo y lo otro: el
individuo y lo humano se cosifican al mismo tiempo que los objetos adquieren
propiedades humanas. No es necesario recordar la técnica fundamental del
esperpento, consistente en la animalizacion y cosificación de los personajes;
sin embargo, sí resulte quizás pertinente advertir que la personificación de los
elementos de la naturaleza fundamenta la estructura semiológica de las
Comedias Bárbaras o que, como en el ejemplo antes citado, los prosaicos objetos urbanos empiezan a tener vida animal en la lengua de las farsas y esperpentos. En este punto no podemos pasar por alto que la vanguardia, en especial el futurismo, reivindicó de manera furibunda la incorporación de lo
urbano contextual al texto literario, es decir, la consideración de elementos
tecnológicos, esencialmente metálicos, como objeto de tratamiento literario 44 .
En conclusión, a lo largo de estas páginas esperamos haber puesto de
manifiesto que la norma literaria se flexibiliza enormemente debido a la modelación que algunos escritores de principios de siglo, entre los que destaca Valle,
ejercen sobre ella, preparándola para la revolución lingüístico-literaria que
supondrán los movimientos de vanguardia, en especial el surrealismo, que
transformó el uso de la lengua, y no sólo el literario, de un modo que ha sido
hasta el momento escasamente calibrado .

42 Las asociaciones insólitas de conceptos que cotidianamente nunca aparecen relacionados han sido destacadas por los críticos desde las primeras publicaciones del escritor; ver A.
ALONSO, Materia y forma en poesía, Madrid, Gredos, 1955, y 3 . CANOA : «El lenguaje literario de
Valle-Inclán es especialmente connotativo, empareja objetos o nociones que pueden relacionarse ocasionalmente en la realidad pero que pertenecen a campos significativos muy distantes y que sólo un contexto expresivo vincula en relaciones de unidad», Semiología de las
Comedias Bárbaras, Barcelona, Planeta, 1977 .
43 «André Breton o la búsqueda del comienzo», La búsqueda del comienzo, Madrid, Fundamentos, 1974, pág. 74 . Cf . también V. GARCÏA DE LA CONCHA, Op. Cit., pág. 178, n. 50.
44 Cf. P. AULLÓN, op. cit., pág. 54, n. 14.
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University of California (Santa Bárbara)

El Libro de la Erudición Poética ó lanpas de las Musas contra los indoctos,
desterrados del amparo de su deidad, de don Luis Carrillo y Sotomayor, fue
editado póstumamente en Madrid en 1611, teniendo una segunda edición en
1613 . 1
Carrillo sigue en su tratado ideas poéticas de Aristóteles, Cicerón, Horacio,
Quintiliano v Scalígero; sin embargo, el Libro de la Erudición está básicamente
bajo el influjo de las ideas poéticas de Aristóteles .
Los dos ejes centrales aristotélicos en los que apoya Carrillo son, como
veremos más adelante, el de la poesía en tanto que disciplina que se ocupa de
lo verosímil pero también como mimesis de la realidad.
Manteniéndose dentro de la concepción aristotélica de la poesía como
esfera autónoma de conocimiento, subraya Carrillo el aspecto de la poesía
como ámbito de un saber que está emancipado del conocimiento de la verdad
<de las cosas hechas», que es la historia . 2 En esta visión, la poesía está conside
rada como un quehacer investido de un saber y una verdad propia e
independiente.
En efecto, el tratadista cordobés señala que el poeta no imita la naturaleza
física, sino una segunda naturaleza, un cosmos diferente, donde lo posible, lo
verosímil es más importante que lo que realmente sucede o ha sucedido :
Poesia llamaron, porque no solo con bozes declaraua las cosas que
huuiessen acontecido, sino tambie[n] las que no acontecieron, imitando
como si fueran, como si pudieran ser, ó con semejanza á verdad, como
Aristóteles» (60). 3
HELa

Carrillo considera, de hecho, la actividad del poeta muy próxima a la del
' Posteriormente, sólo se ha reeditado en dos ocasiones: en la edición de Manuel Cardenal
Iracheta, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones, Instituto Nicolás Antonio, 1946, y en la
edición crítica con estudio preliminar de Angelina Costa, Alfar, Sevilla, 1987.
Z La historia es la disciplina que se ocupa de la verdad de lo que ocurrido de hecho; por
ello «se le quedó aquella senzilla manera de dezir, para contar las cosas hechas» (60).
3 Cito siempre por la edición de Manuel Cardenal Iracheta.
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filósofo, 4 tal y como la había concebido Aristóteles en su Retórica. Así, nuestro
autor escribe:
«Filósofos fueron los Poetas antiguos, y despreciando animosamente después las cosas naturales, emprendieron a las que la misma naturaleza no
se atreve» (60).
Al igual que la del filósofo, la labor del poeta se apoya en el entendimiento y
la razón.
Asimismo, Carrillo concibe la actividad poética como un acto de imitar, una
mímesis de la realidad. Dentro de esta imitación se tiene que dar una apropiada adecuación entre materia y sujeto y entre el poeta y su texto:
«Segun el sugeto, assi ha de ser la materia: segun el artificio, àssi el artífice ; conseque[n]cia será pues clara, que segun la materia ha de ser el
sugeto, y segun el artífice el artificio (...). Luego si segun el artificio ha de
ser el artífice, segun requieren ser los versos, assi el Poeta; y si segun el
artífice el artificio, segun el Poeta los versos . Luego forçosa consequencia
será que el Poeta, incapaz de lo que se requiere para los versos, no sea
buen Poeta» (69).
En cuanto al lenguaje del poeta debe forzosamente adecuarse al tema del
que trata. Carrillo indica que su tratado no se ocupa de la sátira, que exige un
tipo de lenguaje más sencillo ----«Confessó [Horacio] aqui la humilde suerte de
estilo, que seguia en su sátira, .y quando diferente era la del docto Poeta (. ..)»
(89)-, sino de la «docta poesía», que trata de temas elevados,' de «graves
materias» . La materia poética de la que trata el poeta es definida por Carrillo
como «anchísima» y en consecuencia, el estilo adecuado tiene que ser variado,
difícil, ,' ya que «Mal cosas gra[n]des se emprenderán con palabras humildes»
(62) . La poesía, que se ocupa de temas superiores, filosóficos, conlleva, por la
excelencia de la materia de la que trata, es decir, por la elevación de los
conceptos, un tipo de lenguaje complejo, docto, difícil. El poeta dispone de una
serie de recursos exclusivos y licencias aprendidos mediante el estudio y la
imitación de los mejores autores que le han precedido:
4 Por ejemplo, respecto a Ovidio, señala: «Estoyco era nuestro Poeta, y gran Filosofo» (81).
Seria interesante estudiar también el lugar del estoicismo y las referencias en este tratado a
Séneca, autor del que Carrillo tradujo De la brevedad del vida .
Y Principalmente se refiere a la épica «(,) pues dellos ente[n]demos lo q[ue] tratamos en
este discurso» (79).
«De suerte, que como á la grandeza de las cosas á que lleva un grande espiritu, se
allegasse la manera de dezir, grande, y alta, los que contaron senzillamente, hicieron solo
versos, llamados Versificadores . Pero los que ygualaron con toda variedad, perficionando la
imitación en su materia anchissima, fueron Poetas, que ó ya contassen, ó peleassen, o aquel
mismo animo, encendido en ciencia, y calor de las Musas, guiassen por cualquiera diferencia
de virtud, o acontecimiento, tomaron por laurel desta gloria el dichosisimo, y bonissimo
amparo de las Musas» (60) .
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«lícito le será al Poeta, y todo, diferente genero de lenguaje que el ordinario, y comun, aunque cortesano, y limado, no en las palabras diferentes,
en la disposición dellas, digo en su escogimiento. Porque razón no la
obligará à nouedad tanta variedad de tropos, si no conociere su galanteria
con el curso del estudio?» (88) .
La dificultad docta del poema -que proviene tanto de la dificultad del
tema como de la del estilo- no es más que una consecuencia de la naturaleza
mimética de la poesía, de la armónica relación entre materia y lenguaje poéti
cos por un lado y por otro, de poema y poeta. También, poema y poeta tienen
que adecuarse entre sí, es decir, sólo el poeta que es también filósofo puede
tratar los temas elevados, y al igual del filósofo, necesita de una extraordinaria
acumulación de conocimiento .
Al ocuparse de ternas elevados, el poeta tiene que imitar a los grandes
autores que le han precedido y que alcanzaron la fama, meta última de todo
poeta:
«Pues assi es, que estos (mediante el modo de escribir vsado dellos) alcanc,aron el fin vltimo de los Poetas, que es la fama:' luego todos los que
siguieren sus pisadas de la suerte que ellos, tendran ygual fama con ellos,
forçosa consequencia será pues, que la poesía vsada de algunos modernos deste tiempo, siendo imitadora de los antiguos, será la buena y imitandoles se ha de tratar con su agudeza elocuciones y imitaciones, y no
ignorar de todas las ciencias los puntos que se les ofrecieren» (73-4) .
Con frecuencia, Carrillo se ócupa en su tratado tanto del acto de leer el
poema -es decir, del punto de vista del lector- corno del de escribirlo -del
punto de vista del creador- . Carrillo habla, por una parte, del estudio como
del esfuerzo, el trabajo del poeta en el acto creativo, y por otra, se refiere al
estudio como una adquisición de conocimientos, de erudición, necesaria al
lector para comprender la lectura del poema .
En efecto, el ser buen poeta no es ser «profeta», sino poseer una amplia
cultura. Carrillo destaca insistentemente esta necesidad de un saber enciclopédico, tanto por parte del poeta como del buen lector. Así señala:
«el que toma interpretara vn Poeta, no solo, como se dize à la luz de
Aristophanes, sino de Cleantes : no solo abracar las familias de los Filosofos,
sino de jurisconsultos, Medicos, y Dialecticos, y todos aquellos que hazen
aquella redondez de doctrina, que llamamos Eneyclia, y de todos los
Filosofos, ni han de ser solo miradas, sino remiradas de todo punto, ni de la
puerta vistas, sino hasta lo mas escondido, y intima, y mas amistad» (95).
Curiosamente Carrillo no hace referencia al ingenio del poeta como un talento
especial, divino, que se bastara a sí mismo y que no necesitara del estudio, del
Para Carrillo la fama que alcanza el poeta es fundamental. La inmortalidad es lo que le
permite al poeta vencer el tiempo y elevarse de la tierra, que es el lugar de los «brutos»: «(..) sola
ay en las cosas humanas esta obra, à quie[n] ni ofende tempestad, no consume vejez» (73).
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esfuerzo . Más aún, juzga Carrillo que la falta de estudios, no la de ingenios, era
el mal endémico que aquejaba a las Letras españolas. Escribe:
«(...) y ha tenido nuestra España sujetos, que a auer acompañado con
diligencia, y estudio las fuergas del ingenio, tuuiera Italia acerca de nosotros menos ocasion de desprecio, y mas que temer a los lugares de sus
Petrarchas, y Tasos» (56) .
En efecto, el poeta cordobés no habla de inspiración divina del poeta. Al contrario, su tratado se fundamenta en el conocimiento logrado a través del estudio y la diligencia .$ Sólo puede escribir poesia y sólo la puede entender, quien
posee el conocimiento, la erudición necesaria.
El saber fundamenta la distinción que nuestro autor hace entre el «versificador» --que escribe «versos estrechos a la capazidad de saber del Poeta»
(69)- y el «docto poeta». Éstos se diferencian en la complejidad de los versos,
tanto desde el punto de vista de los conceptos, como del estilo .9
Gracias al estudio, alcanza también el poeta el premio de la deseada fama,
como Lucrecio, por ejemplo, que «ha sacado por justicia su nombre à fuerga
de sus estudios». En consecuencia, el poeta tiene que esforzarse por el camino
de la erudición, necesita del estudio :"'
«(...) no a pie enjuto, no sin trabajo se dexan ver las Musas, lugar escogieron bien alto, trabajo apetecen y sudor» (67) .
Por otra parte, en Carrillo, por definición -y en oposición a la historia que
«para muchos se escribe, de muchos se lee» (91)- la poesía es sólo «para unos
pocos»,"" para los espíritus selectos capaces de una inteligencia y sensibilidad
especial, que pueden leer el poema en sus propios términos. Es ésta una actitud de horror al vulgo, al ignorante, que es frecuente en muchos críticos y
autores barrocos."z
Carrillo, para resaltar la dimensión del conocimiento del que precisa el hombre, se
apoya en una proposición de Aristóteles, a la que parafrasea : «Hallose pues tan falto el
ho[m]bre al conocer este mu[n]do, que halló el Filosofo el entendimiento parecido à la tabla
rasa» (64-5).
9 «tendria mas libertad de palabras, mayor licencia de figuras y de todo aquel genero de
estudios para ostentación, y tambien que solo pretende y busca el deleyte, y lo que en fingir,
no solo cosas falsas, sino algunas cosas increíbles sigue: y lo que atado a cierta necesidad de
pies, no puede siempre usar de propios»; «donde echado del derecho camino, se acoja a
algunos socorros del dezir, quando no solo mudar las palabras, sino estendellas, acortadas,
boluerlas, diuidirlas, le esfuerça . Mereceran todos estos disfrazes del hablar coman nombre
de escaros?» (92) .
1° El tema esrá en Horacio y es retomado por los preceptistas del Renacimiento, entre
ellos por el Pinciano .
<< «Engañose por cierto quien entiende los trabajos de la Poesía auer nacido para el vulgo» (65).
'2 La «Carta en respuesta» (1615) de Góngora se enmarca dentro
de esta misma línea de
aristocracismo y del horaciano Odi prophanum vulgus el arce'.
1
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Carrillo polemiza en su tratado contra aquellos que pretenden «quitarle
todo el arreo» a las Musas, 13 es decir, los partidarios de un tipo de lenguaje
poético que no contuviera grandes complejidades estilísticas, ni abundancia
de alusiones cultas . Para él, sin embargo, tanto la dificultad del estilo como
las referencias cultas constituyen el verdadero y único modo de llevar a
cabo el quehacer poético.
A sus oponentes, Carrillo los llama ignorantes . Entabla la disputa distinguiendo dos planos: el de los simplemente ignorantes, que ignoran las «Bellas
Letras», y el de los maliciosos, los que siendo ignorantes, creen no serlo, es
decir, además de ignorarlas, las niegan. 14 Sobre estos últimos en particular
-el vulgo que presume saber- recae el vituperio carrillesco.l s Por lo tanto,
Carrillo califica al vulgo de «profano», incapaz de deleitarse con la poesía
culta.
No obstante, para él, el primer tipo de ignorancia señalada tiene remedio
si uno se aplica con diligencia al estudio de las «Bellas Letras» :
«En buena Filosofia, el impedido que no corre, puede (quitado el estoruo) correr: censurará como los demas al Poeta, el que no lo haze, si
estudiare, si aprendiere» (66).

Si se lo propone, el ignorante puede aprender erudición y entender la poesía
docta.
Si bien Carrillo, siguiendo principalmente ideas horacianas, expone al
comienzo de su escrito que el fin de la poesía es enseñar deleitando, deja
después algo arrinconado el aspecto didáctico para centrarse más de lleno
en el deleite. Para él, la historia es la disciplina que cumple la función didáctica, mientras que la poesía es fundamentalmente deleite, puro placer formal. Escribe:
«Deste pues [el primer estilo, comun genero de hablar] (auiendo alargado sus limites) salieron por la utilidad la historia, por la necesidad el
sencillo hablar, por el deleyte la Poesia» (59) .

«Con el tiempo andan oluidadas [las Musas], y lo anduuieron tanto, que se atreuieron a profanar de sus sagrados templos sus mas preciosas joyas. Presume el vulgo de
entendellas, el mismo pretende juzgallas. Contra estos endereco mis razones, contra estos
se atreuen a desencerrarse estas pocas palabras. Mas que mucho aya quien con semejante
insolencia escurecer verdad tan conocida» (54) .
14 «Deste
genero de escriuir pues, ha auido hombres tan enemigos del derecho camino
o tan persuadidos, que es lo menos cierto, ser el verdadero el suyo, que a esta poesia pretendan robarle (como digo) todo el arreo de su persona, sin el qua¡ (vergonçosa cosa, y
poco casta) parecerian las Musas tan deshonestas en si (...)» (57).
1s También Góngora se refere a
este tipo, en su «Carta en respuesta»: «Yo nos envió
confusas las Soledades, sino la malicia de las voluntades en su mismo lenguaje halla confusión por su parte del sujeto inficionado con ellas» (todas las referencias a la «Carta en
Respuesta» se remiten al texto publicado por John Berverley en su edición de las Soledades, Madrid, Cátedra, 5 .a ed., 1987, 170-174).
13
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El deleite que proporciona a los doctos la lectura de un poema no se ve
menoscabado por la dificultad conceptual de aquél.' ,' Carrillo se opone a la
opinión vulgar que juzga que deleite y dificultad no van juntos, que no se
puede disfrutar de un poema que exija un esfuerzo del intelecto:
«No mereció estima Lucrecio, diremos (si seguimos la opinion con[n]traria de la nuestra)," Corno deleytaran versos, que acarrean consigo la
necesidad de tanto estudio, obligación de tanto cuidado?» (93).
Carrillo establece una cuidadosa separación entre dificultad docta y oscuridad . Nuestro autor no defiende bajo ninguna forma la oscuridad por sí
misma:
«No pretendo yo por cierto, ni nunca cupo en mi imaginación lugar a
aprovar la oscuridad por buena, el mismo nombre lo dize, sus rnismos
efectos lo enseñan» (44).
Al contrario, lleva a cabo un sincero encomio de la claridad :
«(...) la claridad quien no la apetecio? ó quie[n] tan enemigo del parecer
humano, qué osasse preferir la troche al dia, las tinieblas á la luz? essa se
deue á los buenos versos, deuda suya es conocida: mas ha de ser tal, como
que los padres desla ciencia han desseado» (97).' 11

Un poema oscuro es un poema que simplemente carece: de sentido.'`' Hay
Quien, en última instancia, llega a comprender en su profundidad un poema es otro
poeta, es decir, quien es capaz de reirazar, en su lectura, el mismo acto de creación del
poema: «Mal por cierto se desentrañara[n] esta facilidad de Lucrecio (pues assi se ha de
llamar, respeto de lo q[ue] escriue) quie[n] no las huuiesse auido muy d[c] veras, cu[n] la
misma antiguedad, y humanas letras, estas para lo fácil, y lo llano» (76).
" Y refiriéndose también a la oscuridad de los conceptos añade : «Diran agudamente
algunos, ó inferiran (quie[n] lo duda?) del error de la opinion, Juan poco acertado le fue al
Poeta, ocupar sus versos en tan graue materia» (78) .
's Todos los subrayados son míos .
"`' Vilanova soslaya el problema de la distinción entre oscuridad y dïficuitad interpretando la condena de la oscuridad por parte de Carrillo como una no fiable afirmación que;
tendría sólo un mero carácter formulario ; afirma así que el tratado de Carrillo es «la primera
poética del Barroco exclusivamente inspirada en los principios minoritarios de obscuridad,
erudición y hermetismo profesados por la escuela poética de Góngora» («Preceptistas españoles de los siglo xvr y xvrr», Historia General de las Literaturas Hispánicas, Barcelona, 1953, ur,
643). Para Angelina Costa, Carrillo: «.. . establece una ingeniosa y casuística distinción entre
oscuridad/dificultad docta, Admite esta última ampliando sus límites, de tal manera que se
adentra en el terreno de una oscuridad poética muy cercana a la practicada después en el
Poliferno y las Soledades por Góngora» (estudio preliminar a su edición de las Poesías, de
CARRILLO, Madrid, Cátedra, 1984, 28). Begoña López-Bueno (La poética cultista de Herrera a
Góngora, Sevilla, Alfar, 1987) considera equivalentes dificultad y oscuridad: «Los planteamientos de Carrillo dejan traslucir con claridad meridiana que estamos ante la defensa
explícita de una actitud poética basada en la oscuridad o dificultad docta» (180), pero unas
'e
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una asimilación de oscuridad a confusión y también, a complicación innecesaria: 2 o
«No me huye á mi la moderacion que se ha de guardar en esto, y la
templança : los vicios que engendra, ó ya el demasiado cuydado de las
palabras, ó confusion dellas. Los epitetos quien niega ser elegantes? y
quien no juntamente viciosa su demasiada copia? No apetezco yo q[ue] el
Poeta siempre sea Filosofo, q[ue] en algunas partes lo sea: no sic[m]pre
redundante en sus figuras, pero no esteril» (98).
En consecuencia, la verdadera poesía no puede ser oscura . Esto entrañaría
una contradicción en términos. Incluso para las minorías cultas a las que se
dirige la poesía de «docta dificultad», la oscuridad no es deseable :2 '
«Se quan abominable sea, y quanto mas a los mas agudos entendimientos,
a los mas acertados oydos.»
Se hace necesario entonces distinguir entre lo que es propiamente oscuridad -concepto peyorativo en Carrillo y en muchos escritores de la época que
se ocuparon de poética-, que sería la confusión, la hinchazón de un mal
poema, y la oscuridad que no es tal -el tratadista insiste en que no es oscuridad del poema- y que sólo existe en el entendimiento del no erudito que por
ignorancia, no puede descifrar el texto. Por tanto, esta pretendida oscuridad es
un mero espejismo que el ignorante proyecta sobre el poema que no entiende .
La oscuridad que denuncia el ignorante que no comprende un poema docto
no es problema del poema. Esta oscuridad reside sólo en la ignorancia del
vulgo:
«Que milagro si embuelto en la noche de su ignorancia misma, le parezcan tales las obras de los que leyere?»; «No es bueno le ofenda la escuridad
del Poeta, siendo su saber, o su entendimiento el escuro» (48) .22
líneas más adelante escribe que para Carrillo «la oscuridad no está en los versos del poeta
culto, sino en la mente oscura de quien no alcanza a comprenderlos» (181) . Es importante
recordar que Carrillo no considera que haya una legítima oscuridad y una oscuridad viciosa;
oscuridad es un defecto muy negativo a lo largo de todo el tratado . Tampoco equipara de
ninguna manera los conceptos de dificultad docta y oscuridad; al contrario, pone un especial
ahínco en sentar bien las diferencias entre ambos .
z° Oscuridad no es asimilada a dificultad de contenido -la historia- o de la forma del
poema, sino que es equiparada a confusión e hinchazón.
21 «bien se que se ha de usar con discreción en sus lugares, de las agudezas, o dificultades
que arriba he propuesto» (80) .
21 El ignorante interpreta pues su propia ignorancia como oscuridad del texto: «el mal
juicio del vulgo encuentra oscuridad donde no la hay». Jáuregui también escribe sobre la
oscuridad poética que: «(...) no es justo llamarla oscuridad aunque se esconda a muchos; sus
ingenios, en el caso, son los oscuros» (Discurso poético, ed. de Melchora Romanos, Madrid,
Editora Nacional, 1978, 127) .
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Contra estos ignorantes tiene que defender el poeta su texto:

«( .. .) tan desusado delito será, tan nunca vista opinion, defenderse tambien

á los desnudos de las buenas letras, y de algun diligente cuydado á cerca
de los versos, la claridad que ellos por si tienen?» (88).
En consecuencia, para el capitán cordobés la oscuridad de concepto que
denuncia el ignorante que lee un poema y no puede entenderlo, no es tal.
Proviene de una dificultad, es decir, de un nivel de erudición --con frecuencia
se trata de erudición mitológica-- que el lector culto no tiene problema en
descifrar.
Por su parte, la oscuridad de la elocución tampoco es en realidad oscuridad:
«Merecen todos estos disfrazes del hablar comun nombre de escuros?» (92) .
Los disfrazes se refieren a figuras estilísticas, que quien las conoce
no tendrá dificultad en desentrañar.
A través de su explicación de varios pasajes de ciertos autores clásicos
-Ovidio, Estacio, 21 escritores considerados oscuros aunque no por Carrillo-,
éste muestra cómo la oscuridad de la que se les acusa desaparece si el lector
posee erudición para comprender lo que él llama «la historia» que en general,
se refiere a la historia mitológica .
Carrillo interpreta la serie de versos que presenta de distintos poetas mostrando que lo que parece oscuro no es más que fruto de una imperfecta línea
interpretativa de un lector ignorante, a quien le falta la información y erudi
ción necesaria para comprender la «historia» narrada por el autor . Los ejemplos le dan pie para demostrar e insistir explícitamente en que la oscuridad no
está de ninguna forma en los versos:
«Allanemos mas la pluma, busquemos en su misma llaneza las inaccesibles dificultades que pusieron p todos aquellos, que no fueren muy legítimos hijos de las buenas letras» (84); «No merecio en Estacio nombre de
escuro este lugar, no siendolo; no lo es: fuera sin duda vicioso con semejante mancha» (84) .
Sin embargo, el punto de vista expuesto por Góngora en su Carta en respuesta (1615) varias parcialmente del de su compatriota cordobés . Para Góngora, la poesía oscura aviva el intelecto porque su oscuridad exige un esfuerzo
del entendimiento, que puede así percibir nuevas correspondencias; de ahí, su
utilidad. Para él, el término oscuridad no tiene ningún matiz peyorativo . En
efecto, escribe:
11 Su comentario de un pasaje de
La Tebaidase basa en desentrañar el asunto mitológico
al que hace referencia: «Negaranme la necessidad de historia la falta que hará la leccio[n] no
ordínaria, curiosa digo, á qualquíera que prete[n]diere desenlazar estas palabras» (84) .
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«(...) y si la oscuridad y estilo intrincado de Ovidio (...) da causa a que,
vacilando el entendimiento en así en la lectura superficial de sus versos
no pudo entender, luego hase confesar que tiene utilidad avivar 1 ingenio,
y eso nació de la oscuridad del poeta; 24 «(.. .) en tanto quedara [el entendimiento] más deleitado, cuanto, obligándole a la especulación por la oscuridad de la obra, fuera hallando debajo de las sombras de la oscuridad,
asimilaciones a su concepto» (171-2).
Carrillo, a su vez, expresa otras razones . El esfuerzo del entendimiento ante la
oscuridad de un poema no estaría presente en el Libro de la Erudición, en
parte también, porque éste no llega a operar una asimilación total entre «dificultad docta» y oscuridad del texto.
En conclusión, el escrito de Carrillo reclama la erudición -es decir, el
conocimiento que se opone a la ignorancia- como vía de acceso a una verdad
que sólo el poeta puede alcanzar .
Como se ha visto en estas breves observaciones, el tratado de Carrillo
merece más atención de la que se le ha prestado hasta ahora. El tema de las
filiaciones de este texto de Góngora requiere un estudio más detenido, que
espero poder realizar próximamente .

z' Es interesante el contraste al considerar a Ovidio ; Carrillo escribe: «Ovidio pues, el facil,
el llano, ageno de qualquier dificultad, en sus escritos, y aun por esso menos estimados (...)»
(80); mientras que Góngora califica de oscuras las Transformaciones .

EL LENGUAJE LITERARIO EN ALGUNOS MANUALES
DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS
JUAN PÉREZ CUBILLO

INTRODUCCIÓN

Nos hemos referido, con anterioridad, en trabajos parciales, al tema que
nos ocupa. Ha sido siempre una referencia genérica al método seguido en la
clasificación de los períodos literarios, por parte de Manuales del llamado
«período de entreguerras» (forma convencional para referirse a la etapa comprendida entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil.
Es relativamente frecuente en esta etapa la edición de Manuales para uso
casi exclusivo de los alumnos del autor. La difusión limitada y los acontecimientos posteriores dificultan, en gran medida, la recogida de datos. La Gaceta
sancionaba en algunos casos la conveniencia o no de su seguimiento 1 . Es el
caso del escrito por Vergés y Soler, del que dice: «. .. Libro rigurosamente ordenado y de excelentes condiciones para la enseñanza».
Hay Manuales que gozan de indudable prestigio en la etapa que tratamos.
Junto a Manuales de Preceptiva Literaria de uso escolar, aparecen editadas
Historias de la Literatura, de denominación variada z. Jaime Fitzmaurice-Kelly
escribe una Historia de la literatura española, admirada por autores de la
época, caso de Antonio Machado. Fitzmaurice-Kelly es Individuo de la Academia Británica, y C. de las RR. Academias Española y de la Historia, cuando
apareció publicado .
Un Manual que alcanzó gran difusión fue el de Rogerio Sánchez 3 . El autor
había sido Inspector General de Enseñanza.
La Teología, Filosofía y Estética, influyen en las concepciones del lenguaje
literario. Los Tratados, Lecciones, Breviarios.. . de Estética, son consultados
frecuentemente por autores de Manuales de teoría literaria. Nuestro trabajo
'

Compendio de Gramática Castellana, Tarragona, Imprenta de
José Pijoan, 1932 7. Dictamen del Consejo de Instrucción Pública (Orden 6 de febrero de 1932,
Gaceta del 16).
z JAimE FITZMAURICE-KELLY, Historia de la Literatura Española, Madrid, Librería General de
Victoriano Suárez, 1914.
3 JosÉ RorsERIO SÁNCHEZ, Elementos de Historia General de la Literatura, Madrid, Librería y
Casa Editorial Hernando, S. A., 1931 e .
FRANCISCO VERGÉS Y SOLER,
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va a consistir en el análisis de dos Manuales del período mencionado, que
siguen de un modo u otro este tipo de concepciones .
Literatura, de Mario Méndez Bejarano 4
Bajo esta denominación hay un conjunto de términos abstractos que el
autor intenta explicar . El mentalismo es la nota dominante de este Manual,
constituido en Preceptiva literaria, impregnada de dogmatismo. La influencia
de la Filosofía y de la Teología es evidente, con el empleo de gran número de
términos que lo hacen difícil de entender. Los conceptos de verdad, bien
belleza. .. y Dios como justificación, están presentes a lo largo del Manual, dividido en diez libros de desigual proporción. Llevan los títulos:
- Libro primero, Prolegómenos (págs . 7-69).
- Libro segundo, Sujeto del arte literario (págs. 71-100).
- Libro tercero, Objeto del arte literario (págs. 101-108).
- Libro cuarto, Contenido del arte literario (págs . 109-124).
- Libro quinto, La palabra (págs. 159-213).
- Libro sexto, El lenguaje como órgano de la Literatura (págs. 125-158).
- Libro séptimo, El pensamiento en la palabra (págs. 215-247) .
- Libro octavo, Relación entre el sujeto y el objeto de la Literatura (páginas
249-256) .
- Libro noveno,
--- Libro décimo,

El público (págs. 257-265) .
no lleva título; hace consideraciones acerca de lo que
llama «mapa de interior contenido» (págs. 267-348) .
Procede el autor a una conceptuación de la Literatura, acude a la Estética y
a la Psicología para hablar de la belleza y de la libertad. La primera como
objetivo a alcanzar por el escritor, a través de la palabra; la segunda, en términos de capacidad.
Fondo y forma son términos descritos desde una posición mentalista, como
«esencia» y «posición o límite de la esencia», respectivamente . Lo identifica con
lo que se quiere expresar y cómo se expresa; se refiere posteriormente a la
dificultad del estudio de la Literatura. Antes se ha referido a la utilidad y
dignidad de los estudios literarios. Y particularmente curiosa es la división
establecida por el autor en lo relativo a Literatura como Ciencia, cuando habla
de elementos subjetivos -Análisis literario, síntesis subjetiva y Arquitectónica-; después habla de la vocación como ansia interna.
Periodiza el estudio de la Literatura a partir de denominaciones como
Simbólica, Clásica, Cristiana, Renacentista, Romántica y Decadente . La Decadente la sitúa a continuación del período realista. El capítulo V ocupa un
espacio importante en el conjunto del Libro Primero (veintirés páginas), bajo
el título «Sucinta historia de la Preceptiva». Ello revela la importancia que le
asigna; el libro en su conjunto -el Manual- es un tratado de Preceptiva.
En el Libro Segundo hace consideraciones sobre el papel del escritor, educación que debe recibir. Distingue la educación intelectual, la afectiva y la de
la voluntad'
bis:

4

MARIO MÉNDEZ BOARANO, Literatura,

de José Echegaray.
4 bis

Op. cit., pág. 73 .

Madrid, Taller e Imprenta de F. Marzo, 1902. Prólogo
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«La sensibilidad bien dirigida tiene su fin material, la Belleza. De aquí que la
educación del sentimiento no consiste en sacar de quicio el elemento patético
del alma, sino en dejarlo correr libremente, fluir según sus leyes propias y
procurar que no se desvíe del verdadero cauce.» Y acerca de la educación de la
voluntad, prosigue : «. .. pues la Belleza, esencia purísima de la Divinidad, niega
sus favores al arte adulador o interesado que la convierte en mercancía . . . .
En este punto incurrirá en grave responsabilidad el director espiritual que,
al conducir las plantas del artista incipiente, no le haga penetrarse de que este
resplandor de grandeza que, como nimbo luminoso corona las sienes del
genio, es el reflejo de Dios en lo finito ...».
El Capítulo II plantea qué misión cumple desempeñar a cada facultad psíquica. Se refiere después a la Inspiración, la Improvisación, Genio, Talento,
Ingenio, Gusto, Originalidad, Traducción, Imitación, Humor y Habilidad técnica 3 :
«Acerca del concepto de originalidad, recordemos la interesante controversia sostenida en 1875 sobre la originalidad de Campoamor, por ser uno de los
más curiosos v sonados incidentes de nuestra historia literaria contemporá
nea. Con motivo del estreno de un drama de aquel vate titulado : Así se escribe
la historia, aclamó La Época al autor por el más original de los poetas españoles. Revolviéndose contra semejante aserto don Joaquín Vázquez Muñoz,
joven literato nacido en Herrera (Sevilla) el 11 de junio de 1850, insertó en El
Globo el 1 .° de noviembre de 1875 un trabajo titulado : «Problema.. ., en la
seguridad de que modificarán sus creencias los que sostienen que el Sr. Campoamor se distingue por su originalidad». Y recalcaba diciendo que el autor
mencionado plagia las obras siguientes : Nuestra Señora de París, traducida por
Ochoa en 1856; Los Miserables, traducida por Fernández Cuesta en 1862, y Los
Trabajadores del Mar, traducción de Rivot en 1866.
Le reprocha la copia literal de veinticinco o treinta pensamientos de Víctor
Hugo, que da lugar a la réplica de varios críticos a favor y en contra de
Campoamor. La polémica queda cerrada con un artículo de don Juan Valera;
pero contribuyó a enturbiar toda una trayectoria. A Campoamor le hace
exclamar : «Qué miserias, qué miserias y qué miserias .» Es evidente que la
repetición parcial de ideas expresadas con anterioridad no constituye necesariamente plagio . Javier Salazar Rincón, Fray Luis de León y Cervantesb, estudia
las curiosas coincidencias temáticas y actitudes comunes entre los dos autores (la vida como guerra, el engaño, sentido justiciero, idea del buen gobierno,
esperanzas y utopías) . Pero la conclusión a que llega nada tiene que ver con el

plagio .
A lo largo del Libro Tercero reflexiona en torno a la obra literaria, condiciones que debe cumplir (unidad, substantividad, integridad, diversidad, ordenación, originalidad) y relaciones entre obras, tiempos y contexto social. A
propósito compara la inoportunidad de la difusión de determinadas ideas
literarias, como sucede con las políticas, si los momentos no son los adecuados.
De no ser así, piensa que la respuesta es la indiferencia de los lectores .
s Op. cit., págs . 90-93.

6

JAVIER SALAZAR RINCÓN,

Fray Luis de León y Cervantes,

ínsula, Madrid, 1980 . -
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El papel del pensamiento en la obra literaria es objeto de estudio en el Libro
Cuarto. Allí distingue las condiciones formales de las condiciones mixtas . El
Libro Ouinto trata del soporte lingüístico, la palabra; se extiende en consideraciones acerca del origen y distinción del lenguaje, palabra como expresión del
espíritu humano y conexiones entre lenguaje y pensamiento . En lo concerniente a las palabras, se refiere a la Gramática, Modismos, Neologismos y
Arcaísmos .
El Libro Sexto es, sin duda, el de mayor interés del Manual; el epígrafe II del
Capítulo I está dedicado a las Cualidades de la dicción literaria. En lo relativo a
la Pureza dice': «Repútase puras las voces de estirpe nacional empleadas en la
acepción legítima de su idioma.» Las diferencias de los barbarismos -inconvenientes en la expresión literaria, desde esta perspectiva- y los neologismos, puesto que atentan (los que llaman innecesarios) contra la pureza
del idioma.
En la línea del dogmatismo apuntado le reprocha a Zorrilla, en nombre de
la Corrección, otra propiedad, el uso indebido del yo, en lugar del conmigo. Se
olvida así de las licencias del lenguaje literario, que permiten tales osadías. Y
dice s : «El vicio contrario a la corrección se llama desaliño. La principal causa
del desaliño radica en la ignorancia de los escritores . Rara vez el escritor
ilustrado infringirá la Gramática de su lengua . Contra ella pecó Zorrilla,
diciendo en El puñal del godo.
"Y con caballo y lanza y yo escudero."
Se comprende bien la idea del. autor, pero debió elegir otro giro...»
Claridad es la tercera cualidad del lenguaje literario. Los tecnicismos no le
parecen convenientes, los culteranismos oscurecen la comprensión; sólo los
equívocos pueden tener sentido, cuando se trata de composiciones ligeras, no
así en las graves . Propiedad consiste en la expresión de lo que llama una idea
íntegra y exacta . Celebra en Racine el uso de la palabra ch¡en, en una tragedia,
sin lastimar el que llama «buen gusto». Lo hace en nombre de la Decencia. La
Oportunidad y Energía son las dos últimas cualidades que aplica a la dicción
literaria.
La prosa y el lenguaje poético son también tratadas parcialmente en el
Libro Sexto, para pasar en el Séptimo al estudio de las figuras, y el estilo (le
atribuye las propiedades que le son características, como unidad, variedad,
claridad, armonía, con Herrera de modelo, naturalidad, esmero, sobriedad,
adecuidad, elegancia y nervio) 9: «consiste en dar al estilo toda la fuerza que
según su naturaleza requiere». Las divisiones del estilo las realiza en virtud de
varios criterios -Libro Séptimo- de carácter lingüístico, en algunos casos, y
estético-semántico en otros 111 : «Atendiendo el lenguaje, se ha dividido en pintoresco, lógico, patético, etc.
7

MÉNDEZ BEJARANO,

a Ibid, pág, 163 .
9 Ibid., pág. 242.
° Ibid., pág. 242.

op.

Cit.,

pág. 161 .
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Por las cláusulas, en cortado, periódico y mixto.
Según los adornos, en árido, llano, limpio, elegante y florido.
Según el sentido, en directo y figurado .
La única división científica, a nuestro juicio, es la que a continuación exponemos...» Al final establece la división en elevado, serio o medio y sencillo.
Son objeto de atención, en los Libros Octavo y Noveno, el escritor, la obra y
el público. Los géneros son estudiados en el Libro Décimo (transición de la
Épica a la Lírica, de la Lírica a la Dramática...).
Conclusiones
Representa el Manual de Méndez Bejarano, bajo el título Literatura, un
ejemplo de lo que Vossler llama la vieja estética dogmática .
Se incardina el libro estudiado en la línea de las concepciones mentalistas y
del mundo de las intuiciones (Verdad, Belleza, Bien, Dios). Es importante la
aportación de la Filosofía y la Teología; aunque los términos no son manejados
de una forma precisa. Estamos, en definitiva, ante un Manual de Preceptiva .
Teoría elemental de la Literatura, de Augusto Díez Carbonell 1 1
Supone una evolución en el enfoque, si bien dentro de las coordenadas del
esteticismo. Los conceptos belleza, utilidad, verdad, moral, gracia, lo cómico y
lo sublime, aparecen estudiados a lo largo del Manual que nos ocupa.
Croce ya era muy conocido y difundido 12. Vossler 13, identificado con el
italiano, escribe: «... Los numerosos filólogos que se pasman al oír la palabra
Estética, se representan aún una vieja estética dogmática, no la nueva, la
crítica . La antigua comparaba la obra de arte con un ideal abstracto de belleza;
la nueva compara la obra de arte con ella misma, porque ha comprendido que
los ideales de belleza son tantos cuantas obras de arte ...»
Distingue Verdad de Verosimilitud, y considera que el idealismo y el
realismo son, en realidad, una misma cosa. Reproduce palabras de Valera 14 :
«... el realismo es un error teórico, porque los realistas mismos son idealistas,
sin saberlo; aun en las representaciones más prosaicas pone el autor, si son
buenas, cierto misterioso idealismo» . Los conceptos de bondad y belleza sólo
se diferencian en el grado, la admiración es la confluencia de estas dos abstracciones . El bien moral se caracteriza por la probidad en los actos, la belleza
llega a identificarse con el acto heroico. La perfección del Ser hace sinónimos a
los términos Belleza y Moral.
El Arte, las Bellas Artes y la Ciencia del Arte son los temas que trata después . Se centra en el estudio de la Literatura; diferencia la Filosofía de la
Literatura de la Historia literaria. Y considera arbitraria la denominación Teoría Elemental de la Literatura, para la que justifica el título a partir de la
11

BENEDETTO CRocE, Breviario de Estética, Espasa-Calpe, S. A., Madrid, 1967 7.
12 AUGUSTO DIEZ Y CARBONELL, Teoría elemental de la Literatura, Tip. de la Revista

Bibl . y Museos, Madrid, 1923.
13 JUAN ALCINA FRANCH y JosÉ M.

BLECUA,

de Arch.,

Gramática Española, Barcelona, Edit . Ariel,- 1975.
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influencia de la Filosofía de la Literatura y lo común en el estudio con la
Preceptiva literaria y la Composición. La Palabra es objeto de estudio, así
como la clasificación de las lenguas y la Escritura.
Las facultades que ha de tener el artista, la sensibilidad, la imaginación,
vocación, temperamento, el ideal, la invención, composición y ejecución, la
libertad y el placer estético, nos muestran el nivel de abstracción en que se
mueve el autor del Manual. Estas consideraciones dan paso a las páginas
dedicadas al destinatario de la obra literaria, el público . De él dice 15 : «. .. el ideal
del literato debe ser la aprobación unánime del pública universal. Por esto, el
poeta ha de sintetizar en su obra la manera más común de pensar, sentir y
querer de la humanidad entera ... La obra de arte interesa al público, si éste ve
en ella, como en un espejo, reflejados con exactitud sus sentimientos o estados
de conciencia».
Diferencia el lenguaje poético del prosaico por la pureza y corrección . A
Rubén Darío le reprocha el uso de dos galicismos (piruetear y banal) que él
considera innecesarios . Sólo se justifica el uso de préstamos en el caso de que
no existan palabras o circunloquios en el idioma propio para la expresión de
una idea . En el concepto fondo incluye Dios, el hombre, la naturaleza, el
mundo físico, intelectual y moral, como resumen del mundo de lo cognoscible
y de lo sensible.
Las figuras literarias son posteriores; les precede el estudio de la elocución
y el estilo . Los géneros literarios aparecen mezclados, ya que clasifica algunas
formas en virtud de la intencionalidad . Ello explica que, tras haberse referido a
distintas estructuras estróficas, dedique unas páginas a la novela y el cuento, y
vuelva, a través de la sátira, a la redondilla.
Distingue el teatro del arte por el arte y el que él llama docente s 6:
«El teatro docente sirve para difundir ideas políticas, morales o religiosas .
Si esta propaganda se subordina al fin estético, la poesía no sufre gran perjuicio; pero, en caso contrario, el drama degenera, cae en el prosaismo y pierde su
esencia. La dramaturgia de Lope representa el arte por el arte más bien que el
arte docente. Creía este autor, como creemos nosotros, que el público va al
teatro a divertirse, no a aprender...»
Finaliza el Manual con un Ensayo Bibliográfico de distintas materias, que
por su interés relacionaremos:
- Estética Contiene referencias, entre otros, al libro de Croce, publicado en
Bari, 1910, Problemi di Estética- Moral
- Lingüística y Filología..
- Estilística. Cita «Traité de stylistique. ..», de Bally.
- Métrica- Géneros literarios .
-- Oratoria
- Teatro.
- Pedagogía.
's DiEz Y CARBONELL, Op. cit., pig. 60 .
16 Ibídem, pág . 246 .
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Nos muestra así la red de conexiones que establece el autor con otras
disciplinas . La Estética es, con diferencia, la materia más frecuente (más de
treinta títulos de consulta).
Conclusiones
El Manual de Díez y Carbonell supone una evolución en los planteamientos
estéticos, que ocuparon, como preocupación central, buena parte de finales
del xix y de la mitad del xx. En la línea apuntada anteriormente se va abriendo
paso la Estética de carácter crítico propugnada por Vossler y Croce.

EL LÉXICO DE HERRERA EN BÉCQUER
JUAN REY FUENTES
Doctor en Filología Hispánica

Como todo gran creador, Bécquer es un poeta jánico. Por un lado, hunde
sus raíces en una larga tradición que él mismo interrumpe y regenera y, por
otro, mira hacia el futuro sentando las bases de la moderna lírica española .
Centraremos nuestro estudio en el primer aspecto, en la relación de Bécquer
con la tradición renacentista, estudio que aplicaremos concretamente a los
aspectos léxicos. Un dato que no se puede olvidar a la hora de abordar la obra
de cualquier autor es su formación literaria. En el caso que nos ocupa, él
mismo nos da las claves de sus lecturas juveniles . En una de sus Cartas afirma:
«Cuando yo tenía catorce o quince años [...] Cuando yo me juzgaba poeta,
cuando mi imaginación estaba llena de esas risueñas fábulas del mundo clásico, y Rioja, en sus silvas a las flores, Herrera, en sus tiernas elegías, y todos
mis cantores sevillanos, dioses penates de mi especial literatura, me hablaban
de continuo del Betis majestuoso...»' . Herrera, Rioja..., la denominaba Escuela
Sevillana, he aquí sus maestros. ¿Cómo perdura la tradición renacentista, la
tradición sevillana, para llegar casi trescientos años después hasta Bécquer?
Retrocedamos en el tiempo. La literatura española cruzaba un áspero desierto
a comienzos del siglo xviu y los hombres de esta centuria volvieron su mirada
al pasado en busca de un punto de referencia que los orientase en medio del
declive literario que les tocó vivir. Los setecentistas con su visión crítica vieron
en el siglo xvi el parárnetro ideal de las letras españolas y a partir de él construyeron su propia poesía. El grupo de intelectuales sevillanos, además de leer
a Garcilaso, Fray Luis, Lope y Góngora, se fijó con mayor atención en sus
paisanos, pero no fue una cuestión de puro paisanaje, como afirmó Lista, sino
porque encontraron que «su elocución era más correcta, más severa, más
lírica» z .
El grupo de escritores que surgió en Sevilla a fines del siglo xviii y desarrolló su labor poética en la primera mitad del xix supuso la recuperación de la
vieja Escuela Sevillana, escuela de la que tomaron todo un caudal retórico que
G. A.
pág. 451 .

BÉCQUER,

z A. LISTA,

pág. 271 .

«Cartas desde mi celda» (ni), en Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1973,

«De la moderna escuela sevillana en poesía», en Revista de Madrid, 1 (1838),
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no murió con ellos, sino que traspasaron a sus discípulos produciéndose uno
de los fenómenos más curiosos de la literatura española: el eclecticismo. Veamos sucintamente la transmisión. Tras los acontecimientos de 1808-1814, casi
todos los componentes del grupo abandonaron la ciudad, unos mueren y otros
se exilian o son desterrados. Sólo queda en ella Manuel María del Mármol
(1769-1840), que ejerció su magisterio poético desde diversos ángulos: la
Sociedad Económica de Amigos del País, en la que crea la cátedra de Humanidades en 1816; la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, institución que
restaura en 1820; la Universidad Hispalense, en la que ocupa la cátedra de
Literatura, entre otras; y la publicación de tres libros de poesía. Mármol desechó pronto las formas prestigiadas por la literatura culta (odas, églogas. . .) y se
inclinó por el romance como forma de expresión, pero preocupándose en
demasía por la organización oracional (los paralelismos sintácticos) y seleccionando cuidadosamente el léxico (léxico de origen herreriano) . Francisco
Rodríguez Zapata (1813-1889) fue alumno suyo, y más tarde protegido y
amigo. En 1847, Rodríguez Zapata obtiene por oposición la cátedra de Retórica del recién establecido Colegio de San Telmo. En esa misma fecha, Bécquer, con once años, cursa en dicho centro las entonces denominadas Primeras Letras y al año siguiente participa por indicación de Zapata en la Corona
fúnebre dedicada a Lista con unas composiciones perfectamente incardinables en la tradición recuperada . Fue, pues, Zapata quien, siguiendo la senda
abierta por Mármol con su Colección de poesía formado por acuerdo de la Real
Sociedad Patriótica de Sevilla para uso de sus escuelas (Sevilla, 1917), le proporcionó los textos de Herrera y Rioja que Bécquer refiere en su Carta 111,
confirmándose así la opinión de Bruna Cinti, quien declara que «in Spagna il
romanticismo fu in molti aspetti vincolato alla tradizione classica del Siglo de
Oro, e non ci stupice, ma anzi va a corroborare la tesi di questo speciale
romanticismo classico (difesa, Ira l'altro, anche da P. Van Tieghem) la dichiarazione che lo stesso Bécquer ci dá delle sue letture preferite giovanili» 3.
En las Rimas hallamos diversas influencias europeas junto a la presencia de
los clásicos sevillanos . La marcha a Madrid le supuso el conocimiento de
autores extranjeros (Novalis, Tick, Hoffman...) y le abrió las puertas hacia la
nueva lírica, mientras que la herencia recibida, la tradición sevillana, es la cara
de su poesía que mira hacia el pasado. En esta transmisión literaria Mármol
desempeñó un papel fundamental. Su obra se nos ofrece como la conjunción
de dos estéticas: la neoclásica y la romántica, aunque su formación clasicista
le impedirá acercarse excesivamente al Romanticismo y la aceptación de
algunos principios de éste lo despojará de la rigurosidad academicista. De esta
tensión va a surgir un concepto ecléctico de poesía que gracias a su magisterio
va a convertirse, junto a la influencia de Lista, en el fundamento teórico y
práctico de algunos poetas sevillanos . En 1839, dos discípulos suyos, Juan José
Bueno y José Amador de los Ríos, publican una Colección de poesías escogidas,
en cuyo prólogo declaran: «Para nosotros han perdido significado las voces
clásico y romántico, y nos hemos acogido a un completo eclecticismo, que,
adoptado ya por nuestros literatos, reproducirá en el tiempo la escuela original
3

B. CINTI, «Bécquer ed Herrera», en Quaderni Ibero-Americani, 39-40 (1971), pág. 156.
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española» 4. Zapata continuará la labor de Mármol, de esta manera la rigurosa
formación clasicista de éste va a impedir que sus discípulos se sumen sin más a
las nuevas ideas, pues dicho clasicismo va a contener, de un lado, las efusiones
sentimentales y verbales y, de otro, va a inculcar en ellos el respeto por la
tradición y el gusto por la palabra y las composiciones perfectamente estructuradas. La predilección de Mármol por las formas populares (entiéndase
romance), su preferencia por un vocabulario selecto y por la rima asonante, y
su afán paralelístico y constructivista en cuanto a la sintaxis (rasgos todos ellos
característicos de su poesía y fruto de su concepción ecléctica del hecho literario) van a incidir directamente, a través de Zapata, en el grupo de poetas
prebecquerianos e incluso en el propio Bécquer, en cuya obra pueden observarse restos del léxico herreriano, la simplicidad formal (asonancia ...) y el
constructivismo sintáctico (poemas enteros organizados paralelisticamente)
preconizados por Mármol. De todos estos aspectos comunes entre la poesía de
Mármol y la de Bécquer vamos a estudiar sólo aquellos relativos al léxico .
1.

El participio de presente

Este participio, que casi desaparece en el paso del latín al castellano, reaparece en el siglo xv de mano de Juan de Mena, antecedente de Herrera en la
introducción de latinismos. Los ilustrados sevillanos continúan la senda
abierta por El Divino, y emplean profusamente esta forma, tanto que, según
Arce, su uso constituye uno de los rasgos más sobresalientes de la literatura de
esta época 5. Mármol no puede sustraerse a la moda y en sus poemas aparecen
abundantes participios de presente que hemos agrupado en tres bloque: 1) los
tomados directamente del Herrera: «vuelan soldados triunfantes», «hija del sol
rutilante», «por las lucientes auras la victoria»...; 2) los construidos sobre el
patrón herreriano de la luz: «ciñe tu frente / resplandeciente», «hiere las hervientes olas», «globos centelleantes» ...; 3) los de nueva creación : «sacude la crin
flotante», «las panteras palpitantes», «se pierden en mis ojos vacilantes»...,
algunos de estos nuevos hoy nos resultan extraños : «en girantes remolinos»,
«con tanta espumante sangre», «blanden la espada tajante» 6 .
En las Rimas hemos hallado diecisiete participios de presente, de los cuales
ocho están representados por la forma ardiente, de clara ascendencia herreriana; «Yo soy la ardiente nube», «la ardiente chispa que brota», «un ardiente /
deseo», «como ardientes / pupilas de fuego» .. .; dos, por brillante: «brillante
rienda de oro» y «brillante el iris lo ostenta» ; otros dos, por vibrante: «su voz
Ríos, Colección de poesías escogidas, Sevila, Imprenta de «El Sevillano»,
1839, Prólogo, s/p.
s J. ARCE, La poesía del siglo ilustrado, Madrid, Alhambra, 1981, pág. 141 .
e M. M . MÁRMOL, intervalos de mi enfermedad [IDE], Sevilla, Aragón y Compañía, 1816;
«Hoy vienen», v. 18; «El ausente próximo a su partida», v. 3. El Correo Económico y Literario de
Sevilla [CELS], núm. 386/10-vi-1807 ; «La Gloria de las Bellas Letras», v. 44 . Colección de
poesías diversas [CPD], Huelva, Imprenta de Garrido, 1828 ; «A "' en el día de su cumpleaños»,
vv. 19-20; «En la venida de Nuestra Señora la Reina... /I», v. 23 ; CELS, núm. 134/9-1-1805 ; «La
Luz», v. 17; Romancero [ROM], Sevilla, Imprenta de Hidalgo y Compañía, 1834 ; «Tarfira/10»,
v. 77; «Tarfira/ 11», vv . 58, 154; «Tarfira/6», v. 108; IDE, «Hoy vienen», v. 14; CPD, «La detestación del amor», v. 49 .
a J . J . BUENO Y J . A .
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vibrante» y «vibrantes / tus palabras parecen» ; y sólo uno por las siguientes
formas : «cendal flotante de leve espuma», «que levantaba el palpitante seno»,
«Yo soy el astro errante», «mi afán doliente» y «ondas sonantes» 7, recordando
este último las innovaciones léxicas de sus maestros (trotante, falleciente,
caducante, guerreante  .).

2. El adjetivo en -oso

Otro elemento de clara influencia herreriana es este sufijo, rasgo que junto
al participio de presente caracteriza la escritura de los primeros años del siglo
xix. En Mármol son frecuentísimos los adjetivos acabados en -oso, adjetivos
que pueden agruparse en dos apartados ; 1) los tomados directamente de
Herrera: «bajo nevosos prados», «y con su voz armoniosa», «que el undoso
Betis baña», «El ardoroso estío»...; 2) los de nueva creación según la moda de la
época: «el eco a la par del viento vagoroso», «en sus brazos musgosos», «absorto
en silencio pavoroso», fieras en las selva hojosa»... 8 y otros más exóticos como
olivoso, lumbroso, penoso, sombroso...
En las Rimas aún perdura el eco de estas creaciones . Bécquer se siente

inclinado hacia esta derivación y en su obra aparecen un total de cuarenta y
cinco adjetivos con este sufijo. Lo más sobresaliente no es dicha cantidad (por
ejemplo, hermoso, nueve veces; silencioso, siete veces...) ni la aparición de
adjetivos netamente herrerianos como armonioso (tres veces), luminoso (dos
veces) y poderoso (otras tantas), sino la presencia de formas cuyo origen no
hay que buscarlo tanto en Herrera como en el aprecio que les tuvieron los
poetas sevillanos de la primera mitad del siglo xix. Así ocurre en los casos
siguientes : «un amigo oficioso», «en la ardorosa siesta», «al pie de las musgosas /
paredes» o «nube radiosa»'I, adjetivos todos ellos que nos remiten a la moda
imperante a comienzos de siglo, moda que sus maestros siguieron con mayor o
menor intensidad, pero que ninguno puede evitar.
3 . El adverbio do

También se puso de moda entre los poetas sevillanos del siglo xvin el
empleo del arcaísmo a imitación de Herrera, en cuya obra, al decir de María
Rosa Lida de Malkiel, subyace un fondo arcaizante, fondo en el que conviven
latinismos prestados de Juan de Mena con formas familiares. De esta manera
el poeta sevillano pretendía apartar su lenguaje del cotidiano y al mismo
tiempo entonarlo y emparentarlo con las lenguas clásicas.
Ante la penuria léxica que padecen, los ilustrados se hacen planteamientos
similares y opinan que el arcaísmo no sólo no es un recurso criticable, sino que
G. A . BÉUQUER, ob. cit., RIM, v, v. 13; xxi, v. 31 ; Lxxx, vv . 13-14; Lxxxv, 12-13; vi, v. 38 ; xx, v. 10;
Lxxvii, v. 16; XXV, vv. 23-24; XXII, v. 1 ; XXVII, v. 6; v, v. 15; LV, V. 14 ; Xxii, v. 12.
a M. M. WRMOL, IDE, «El ausente próximo a su partida», v. 15 ; CELS, núm. 153116-in- 1805,
«El cazador», v. 2; núm. 134/9-I-1805, «La luz», v. 21 ; ROM, «Tarfira/ 11», v. 64; «En la distribución de premios de la Academia de Letras Humanas» (ms., Biblioteca General de la Universi
dad de Sevilla), vv . 11, 98; CELS, núm. 22/ 14-xii-1803, v. 22 ; CPD, «En la profesión de
Sor ***/I», v. 30.
1 G. A. BÉcoUER, ob. cit., RIM, XLII, v. 16; v, v. 44; Lxxvii, v. 1-2; LXXI, v. 7 .
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lo consideran «un elemento ornamental» y «un medio de acercarse a los poetas
modelos», al decir de Meléndez Valdés 1 °. Entre los muchos arcaísmos que
emplea Mármol, sin que su uso lo convierta en un maguerista exagerado, se
encuentra el adverbio do, forma que convive con la moderna donde y cuya
aparición no depende del asunto tratado", sino de la métrica, es decir, lo
emplea como si fuese un comodín . Asimismo su uso varía de una época a otra.
En sus primeras composiciones, las más academicistas y herrerianas, es más
abundante que en las últimas, en las que casi desaparece . Así encontramos:
«¿Dó buscaré el placer, dó la alegría?» o «que tumba sea, donde eterno
yazga» 12 .
Esta forma, ya anticuada en tiempos de Mármol, la hallamos también en
Bécquer y su empleo obedece asimismo a razones métricas . Frente a las nueve
veces que aparece la forma actualizada donde, encontramos la arcaica en
cuatro ocasiones, de las cuales tres aparece sola: «no sepa a do camina», «do el
sol nunca penetra» y «se me antoja posible a do brillan / subir en vuelo»; y una
en combinación con la forma moderna: «Yo sé de esas regiones / a do un
rumor no llega / y donde informes astros / de vida un soplo esperan» 13. A la
hora de las derivaciones, Bécquer prefiere la forma moderna: adonde y adondequiera, lo que viene a confirmar su empleo en función de la métrica.
4. El término Luz y sus derivados

El término Luz es una de las palabras claves en el léxico herreriano. Decíamos al comienzo que el Romanticismo español estuvo en cierto modo vinculado al Siglo de Oro, pero esta vinculación no fue sólo léxica, como venimos
analizando. Mármol, aunque parcamente, siguió a Herrera en este terreno y de
él toma la manida metáfora en la que ella es un sol que se eleva por encima de
las demás mujeres: «Mas desde que los [ojos] de Elisa / dejando al dorado Tajo,
/ dieron á el Betis destellos, / los de Silvia se eclipsaron, // que cuando el Sol
de su lumbre / tiñe el Oriente rosado, / aun los luceros mayores / apagan su
brillar blando» 14. Bécquer, sin embargo, tomó de Herrera algo más que unas
cuantas palabras, de su paisano también aprendió el vago platonismo que
recorre sus poemas, platonismo que, aunque su estudio desborda el presente
trabajo, se manifiesta a través de un vocabulario determinado . Siguiendo en
este campo semántico, Herrera llama simbólicamente a su amada Luz, Lumbre, Estrella y Lucero. Muy próximo de su pensamiento se halla Bécquer
cuando, trascendiendo el gastado formalismo de sus antecesores, dice: «Tu
pupila es azul, y si en su fondo / como punto de luz radia una idea, / me parece
'° J. MELÉNDEZ VALDÉS, Poesías (Ed. de E. Palacios), Madrid, Alhambra, 1979, pág. 124.
11 A. GALLEGO MORELL afirma que los románticos reservan el do para los asuntos históricos

(«La onomatopeya en el Romanticismo», en Diez ensayos de literatura española, Madrid,
Revista de Occidente, 1972, pág. 47). Dice BLANCO WHITE sobre dicha partícula que «no hay
versista infeliz que no la use» («Respuesta a los editores de Variedades en defensa de La
Inocencia Perdida», en CELS, núm. 132/2-1-18(35, pág. 209).
12 M. M. MÁRMOL, CELS, núm. 390/24-iv-1807, «Mi situación», vv . 5-6; CPD, «En la muerte
de Elisa», v. 43 .
11 G . A. BÉcQUER, ob. cit., RIM, iv, v. 18; v, v. 54; Lxxxv, vv. 14-15; v, vv. 65-68.
14 M. M. MÁRMOL, CPD, «La belleza de Elisa», vv. 13-20.
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en el cielo de la tarde / ¡una estrella perdida!» o «Es tu frente, que corona /
crespo el oro en ancha trenza, / nevada cumbre en que el día / su postrera luz
refleja» o «Ella tiene la luz» 15 . La Luz es sinónimo de Belleza y la amada es
dicha Luz . Pero Bécquer, como hiciera Herrera, emplea una amplia gama de
sinónimos para referirse a la Luz. centella, relámpago, estrella lejana, ardiente

chispa, fugaz llama, trémulo fulgor, trilladora lumbre, resplandor divino, astro
errante. ..; brillante rienda de oro, rastro luminoso, nube radiosa, ardientes pupilas, dos rojas lenguas de fuego, fleco de oro, onda de luz, hilo de luz.. .; torno a ver
sus pupilas llamear, tus pupilas centellean, en cuya creta / chispeando el sol
hiere
5.

Otros términos

Recogemos en este apartado aquellos términos que, sin ser cuantitativamente importante su aparición, vienen a completar cuanto venirnos diciendo
sobre el puente existente entre Bécquer y la tradición áurea. Afirma Lista en
su trabajo De la moderna escuela sevillana en literatura que, gracias al
esfuerzo de los jóvenes componentes de la Academia Particular de Letras
Humanas (1793-1801?), «Sevilla tuvo la felicidad de volver a ser la patria de
Herrera y Rioja» 14. Hipérbole aparte, es cierto que los poetas sevillanos de la
Ilustración tomaron corno canon a sus paisanos del siglo xvi, entre otras razones porque su «elocución era más correcta» y dicha correción englobaba el
metro, la sintaxis y fundamentalmente el léxico. Los setecentistas pretendieron, de una parte, superar la crisis poética a la que condujo el Barroco tardío y,
de otro, crear una nueva tradición lírica cuyo lenguaje, sin caer en el gongorismo contra el que habían luchado, fuese diverso del cotidiano y para ello
acudieron a los modelos sevillanos . Mármol, una de cuyas característícas básicas es el pronto abandono de las formas estróficas cultas y su predilección por
el romance, opina que esta composición, aun siendo natural Y libre, ha de estar
«adornada con todas las galas del lenguaje» 1 '. Entre estas galas se encuentra
un léxico sumamente selecto, un léxico que toma de Herrera y que va engastando en sus poemas con el fin de darles una pátina culta, que no cultista. Así,
tras cotejar el léxico de Mármol con el de su maestro recogido por Macrí 1$,
vemos que (con una intensidad mayor al comienzo y menor al final, pero sin
abandonarlos) aparecen, entre otros, las siguientes palabras: onda, aura,
armonía, sierpes, estío, escala; horrible, áspero, crespo, púrpura, postrero,

orlada, ignota, palabras todas ellas que reaparecen en Bécquer .
Centrándonos en las Rimas, la más frecuente de todas es onda, que aparece
doce veces, frente a ola, que sólo lo hace nueve. Esta predileción por el cultismo se ve reforzada por la presencia de los verbos ondear y ondular. Veamos
unos ejemplos : «Mientras las ondas de la luz al beso», «oigo flotando en ondas
de armonía», «las leves ondas que jugando riza» o «levándote en las ondas de la
muerte», frente a «olas gigantes que os rompéis bramando» o «gigante ola que
11 G . A . BÉCQUER,

11

ob. cit., RIM, xix, vv . 9-12; xx, vv . 41-44,

A . LISTA, ob. cit., pág. 263 .
" M . M . MÁRMOL, «Sr. Director

18 Véase O.

MACRI,

, v. 13 .

del Correo de Sevilla», en CELS, núm. 153/16-111-1805 .
Fernando de Herrera, Madrid, Gredos, 1959, págs. 137-142.
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el viento / riza» 19 . A gran distancia le sigue aura y armonía, que sólo aparecen
en tres ocasiones cada una: «Besa el aura que gime blandamente» y «las ondas
tienen vaga armonía» 20.
En una sola ocasión aparecen los siguientes términos, que nos limitamos a
exponer en su contexto para no alargar esta breve comunicación. Céfiro. «y
que acaricia el céfiro»; estío: «que en el estío convida / a apagar la sed en ella»
(de evidentes resonancias gongorinas) ; escala e ignota: «Yo soy la ignota escala»;
horrible y áspero: «el más horrible áspero / de los senderos busca» (adjetivos
netamente herrerianos) ; crespo: «Es tu frente corona / crespo el oro en ancha
trenza»; púrpura: «Es tu boca de rubíes / púrpura granada abierta»; postrero.
«su postrera luz refleja»; y orlada: «como la mancha oscura, orlada de fuego» 21 .
Términos todos ellos que se remontan a la escritura de Herrera y que él,
devotamente, incluye en sus textos como homenaje a quien consideraba su
gran maestro, términos que lo incardinan en una larga tradición respetada,
recuperada y finalmente superada. Poco después de elogiar a los clásicos
sevillanos, en la misma carta con que abríamos este trabajo, afirma Bécquer :
«Así soñaba en aquella época [.. .] Pasados algunos años, luego que hube salido
de mi ciudad querida [...] mis ideas tomaron poco a poco otro rumbo.»
Como decíamos al comienzo, la obra de Bécquer es bifronte, pues, de un
lado, mira hacia el pasado y, de otro, hacia el futuro: Sevilla y Madrid, la
tradición áurea hispalense y los nuevos aires literarios, Herrera y Novalis. Es
cierto que su aprendizaje retórico (aprendizaje del que deriva el formulismo
sintáctico característico de sus composiciones y el léxico que hemos visto)
significa de alguna manera una rémora, un lastre que, según algunos críticos,
le impide avanzar, pero también es cierto que sin dicho aprendizaje Bécquer
no hubiera sido Bécquer, ya que ningún poeta nace de la nada como se ha
intentado hacer ver en el caso que nos toca 22 y en su nacimiento tuvo mucho
que ver Mármol y sobre todo Rodríguez Zapata. Las Rimas se emparentan con
la poesía de sus paisanos coetáneos, poetas que todos ellos fueron discípulos
de las ideas ilustradas (herederas a su vez de la tradición herreriana) y se
hicieron eco de las novedades literarias, todos ellos fueron, en fin, eclécticos:
tomaron elementos de una estética recibida (la neoclásica) a la que añadieron
otros tomados de la estética de su tiempo (la romántica), y de esta conjunción
nació una poesía que dominó en Sevilla durante la juventud de Bécquer y que
sólo él supo trascender . Esta es la deuda de Bécquer con sus maestros: haberlos puesto en contacto con lo mejor de la tradición literaria sevillana, tradición
que él retoma y transforma para entregársela renovada a los poetas futuros.

19 G. A. BÉCQUER, o19. cit., RIM, iv, v . 5; ix, v. 5; XIII, v. 2; LXIII, V . 15 ; xxxviII, v. 1 ; LI, vv. 9-1020 Idem, RIM, XIII, v. 1; Lxi, v. 1 .
2' Idem, RIM, xxvii, v. 10; xxiv, v. 5; xx, vv . 30-31; v, v. 71 ; ui, vv . 1-2; xx, vv . 41-42, 28-29, 44 ;

xI, v. 3.
22 Véase F. ORTIZ, c<Bécquer en la tradición poética española», en De la estirpe de Bécquer

(una corriente central en la poesía andaluza contemporánea), Sevilla, Biblioteca de Cultura
Andaluza, 1985, pág. 53 y sigs .

APROXIMACIóN A LA LENGUA DE LÓPEZ DE RARO
JESÚS-C. REY YELMO

Hasta el momento, bien por azar o bien por apatía, la obra de López de
Haro ha suscitado escaso interés por parte de la crítica . Encontramos en E. de
Nora detalladas explicaciones sobre el estilo y la ideología de este autor 1. Nora
se basa en estudios anteriores de carácter general como el de González
Blanco', el de Cejador s o el de Cansinos Assens 4. estamos en completo
acuerdo con la opinión de Nora pero, tras la lectura de algunas de sus obras,

Dominadoras (1907), Las Sensaciones de Julia (1915) y Los Nietos de los Celtas

(1917) -que consignaremos como (D .), (SJ.) y (NC.), respectivamente-, hemos
creído detectar algunas opiniones del autor a través de sus personajes, opiniones que tienen bastante similitud con las declaraciones que López de Haro
hizo en su día a Cejador. Además, se da la curiosa coincidencia de que estas
opiniones aparecen en boca de personajes-escritores, a través de los cuales se
puede ver una concepción muy particular de la Literatura: «Me abstraía y me

enfrascaba en su estudio con la obstinación de un naturalista, de un químico,
de un filósofo» (SI, 108), y más adelante : «Si algún valor tienen mis escritos
será éste: el de reflejar fielmente una vida sin artificio» (SJ., 174). También

podemos encontrar su opinión sobre la mayoría de los vates del modernismo
español: «Su teoría literaria consistía en expresar con neologismos y palabras
raras» «nonadas y memeces», al mismo tiempo que les reprocha su falta de
atención a nuestros clásicos: «Preguntárseles a aquellos cerebrales por las

obras de los decadentes extranjeros y se les hallaría tan al tanto de ellas... pero
de Lope y Quevedo, por ejemplo, no querían saber nada» (D., 25-26). No vamos
nosotros a entrar en juicios sobre sus gustos literarios o sus opiniones ya que
ello no atañe directamente a nuestro trabajo, cuyo objetivo principal es el
estudio de su lengua literaria.
En las obras analizadas de López de Haro se aprecia una cuidada mezcla de
elementos dispares: Voces extranjeras, elementos cultos, vulgares y propios de
'

E . DE NORA, La novela española contemporánea (1898-1927),1" ed., Madrid, Gredos, 1973,
págs . 399-405 .
2 A. GONZÁLEz BLANCO, Historia de la novela en España, 1909, pág. 1004.
3 J. CEJADOR Y FRAuco, Historia de la literatura castellana, xii, Madrid, Gredos, pág. 213.

4 R. CANSINOS ASSENS, La nueva literatura, n, »Las Escuelas (1898-1918:, ed. de 1925,
Madrid, Páez, págs . 206-207.
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la época, además de creaciones léxicas, estructuras simétricas, eufemismos,
metáforas, metonimias, hipérbatos, etc. Hablábamos del uso, bastante notable,
de voces extranjeras. Principalmente se trata de galicismos y anglicismos,
aunque tenemos también latinismos, italianismos, germanismos, cte., y, en
menor medida, voces «raras» escogidas por su carácter exótico.
Los galicismos que hemos entresacado presentan diversos estadios de incorporación a nuestra lengua. Como sabemos, la influencia de la lengua francesa
sobre nuestra lengua ha sido importante y se ha venido dando desde la época de
S. Isidoro hasta nuestros días'. Encontramos galicismos sin adaptar a nuestra
estructura fónica: Couplet(-s) (D.,18, 19), portier(D., 74), champagne (D., 75,148,

185; SJ., 102, 157, 186, 24 l), chauffeur (D., 95), cocotte (D., 100, 148), crochet (D.,
192), cognac (D., 204; NC., 226), frivolité (D., 229), carnets (SJ., 93, 97, 99, 229),
début (SJ., 98), buffet (SJ., 102), sommier (SJ., 153, 276), bouquet (SJ., 204, 206),
boulevard (SJ., 204), garage (NC., 18, 118), ecuyère (NC., 77), y chalet (NC., 246) .
Adaptados encontramos: Vendabal (sic) (D., 50), pose (D., 25; SJ., 229), bursátil
(D., 75) 6 , menú (D ., 95, 145), pomo(-a) (D., 88; SJ., 12, 290), toaleta (SJ., 17, 85),
piqué (SJ., 26), corsé (SJ., 62), canesú (SJ., 83), rigodón (SJ., 97, 98, 99), menaje
(SJ ., 124), cabás (SJ., 183, 272) y vitrales (NC., 113). Podemos constatar, sin duda,
algunas anomalías: Matinée (D., 94; SJ., 17), femenino, se opone a la forma
matiné(D., 96), que no aparece en cursiva además de ir precedido de la partícula
contracta «del» ; la forma restaurant (D ., 143, 149, 193; SJ., 17) se opone a la
forma restorán (SJ., 10), la primera en la narración mientras que la segunda en el

diálogo, lo que nos podría hacer pensar en una posible diferenciación sociolingüística del autor con respecto a sus personajes 7 . Por otra parte, encontramos
formas verbales francesas adaptadas plenamente mediante la adición de sufijos verbales hispánicos : Me embaía (SJ., 86), embaída(yo) (SJ., 226), finar (SJ., 99)
y parlante (D., 124). Por último, y para terminar con el galicismo, llama la
atención el uso del artículo con nombres de países cuando éstos no están
concretados por adjetivo: LaAmérica (NC., 28, 92,129) 8 . Claro está que el uso del
artículo es normal cuando estos nombres van concretados por un adjetivo : La
ubérrimaAmérica(NC ., 95). Este rasgo se daba en nuestra lengua el siglo pasado
como fenómeno en decadencia, aunque por otro lado, se conserva en gallego 9 , y
Los Nietos de los Celtas se desarrolla íntegramente en Galicia.
El porcentaje de anglicismos es bastante menor. Como es sabido, la lengua
inglesa había permanecido ignorada durante los siglos xvi y xvii, empezando a
ejercer influencia como cultura en expansión y como forma de prestigio
social 10 . En las obras de L. de Haro que hemos analizado observamos que la
Para el problema del galicismo en nuestra lengua, vid. R . LAPESA, Historia de la Lengua
Española, 9.a ed ., Madrid, Gredos, 1985, págs . 115-116, 168 y sigs ., 197 y sigs ., 271, 410 y 454 y
sigs., además de R . CARNTCER, «Galiscismos», Yelmo, núm. 8, 1972, pág. 46.
6 Vid. LAPESA, 1985, pág. 455 .
Sería interesante comprobar si esta alternancia es por la causa que argüimos o si, por el
contrario, es un reflejo de la vacilación propia del préstamos, lo cual no se puede deducir de
un estudio parcial como éste .
a Vid. LAPESA, 1985, pág. 456.
9 Según R . CARBALLo, Gramática elemental del gallego común, Vigo, Galaxia, 1979, 7.a ed.,
s

pág. 280 .

'° Para el problema del anglicismo, vid. R. J . ALFARO, «El anglicismo en el español contemporáneo», BICC iv, 1948, págs . 102-128; Ch . PRATT, «El arraigo del anglicismo en el español de
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mayor parte de los anglicismos aparecen sin adaptar a nuestra estructura
fónica: Trolley (D., 9), frente a troley (SJ., 187), sportmants (D., 25), mastic (D.,
79), krac (D., 215), nurse (SI, 46), taylor (SJ., 46), «un traje taylor», lunch (SI,
66), smoking (SI, 94) (departamento de), sleeping (SI, 18, 114), frente a
«coche-cama» (SI, 114), tuw step (SJ., 96, 100, 102), que puede ser un intento de
transcripción de «two step» 11 , hall (SI, 167, 168, 240, 296), plaid (SI, 184, 212),
tennis (SI, 221) . En Los Nietos de los Celtas sólo encontramos dos anglicismos
que pertenecen a la onomástica : Portland (118) y browning (40) que 12, en
realidad, encubren mediante la metonimia las voces `cemento' y 'pistola'. Los
únicos anglicismos adaptados aparecen en Las Sensaciones de Julia: Mises
(130) y fornitura (212) 13 . Por lo demás, señalar que descubrimos algunas locuciones del tipo `telón de acero' o `caballo de vapor' en binóculo de prisma (NC.,
15)y caloríferos de vapor (D., 74) 14 . La forma de invasión del anglicismo ha sido
seguramente a través del francés 15, o por sí mismo.
De una forma superior al uso de italianismos, en franca decadencia desde
el siglo xvia, están los latinismos, de los que registramos: Linoleum (SI, 273),
memorándum (SI, 212), confiteor (NC., 273), armonium (NC., 283), medium
(NC., 94), dómine (NC., 258), quid (D., 58); en ocasiones, el latinismo llega a ser
fraseológico: Requiescat in pace (D., 155), non plus ultra (D., 221), delirium
tremens (D., 224), nubat illa et morbus off ugiet (NC., 240) . Los italianismos, en
menor número, son: Belvedere (NC., 96), agio (NC., 23, 95), festón (SI, 91),
tocata (SI, 100), infelice (D., 84), madona (D ., 95) y mortadella (D., 8) .
Ocasionalmente, López de Haro recurre al empleo de voces exóticas . Del
alemán, aunque seguramente a través del francés, encontramos: Vermout (D.,
21), kola (D ., 18), bock (D ., 21), aunque también puede ser voz procedente del
sueco con casi idéntico significado, gróom (D., 195), vals (D., 89; SJ., 103), frac
(SJ., 65, 100, 185); del japonés, kimono (SI, 168), y del ruso, ukase (NC., 96).
Si echamos una ojeada a los grupos importantes de voces extranjeras,
encontramos 69 galicismos, 37 sin adaptar (44 96 en D., 41,5 46 en SJ., y 14,6 96 en
NC.), frente a 32 adaptados (26 % en D., 7196 en SI, y 3 96 en NC.). Respecto de
anglicismos cabe decir prácticamente lo mismo ya que de 25 anglicismos, 23
son no adaptados (17,5 96 en D ., 74 96 en SI, y 8,5 96 en NC.), frente a dos adaptados (100 96 en SJ.). En cuanto a los italianismos tenemos un porcentaje del 44 96
en D., 22 96 en SJ ., y 33 96 en NC., junto a 50 96 latinismos en D., 10 % en SI, y 40 96
en NC. Todos estos datos nos llevan a pensar, si tenemos en cuenta los años de
edición y que dos son novelas de ciudad Dominadoras (1907) y Las Sensahoy», Filol. Mod., xl (1970-71), págs . 67-92 ; H. STONE, «Los anglicismos en España y su papel en
la lengua oral», RFE, xLi, 1957, págs . 141-160 ; E. LORENZO, «El anglicismo en 1955, Arbor, núm.
119, 1955, además de era El español de hoy, lengua en ebullición, 3.a ed., Madrid, Gredos, 1980,
pág . 96 y sigs.; R. LAPESA, 1985, págs . 457-459, «La lengua desde hace cuarenta años», Rev. de
Occid., 1963 (no ha podido ser hallado), y «Tendencias y problemas actuales...», en Comunicación y Lenguaje, Madrid, 1977, págs. 216-220.
11 Vid. AC-FARO, pág . 116 .
12 Vid
. STONE, pág. 146.
13 Vid ALFARO, págs . 116-117 .
14 Vid. LAPESA, 1985, pág. 459 .
is Además de H. STONE, págs . 153-160; vid. S . GILI GAYA, Vox, Diccionario general
ilustrado
de la Lengua Española, 2.a ed ., Barcelona, Spes, 1951
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ciones de Julia (1915)-, que hay un incremento bastante considerable en el
uso y la adaptación de galicismos y anglicismos, a la vez que hay un descenso
en la utilización de italianismos y latinismos . Frente a las obras de ciudad, la
obra rural, donde los niveles de voces foráneas son totalmente contrarios :
aumento de latinismos e italianismos y descenso en los galicismos y anglicismos; es decir, las obras analizadas de L. de Haro reflejan el uso y la adaptación
progresiva del galicismo y anglicismo en la lengua de su época, así como la
pérdida de influencia del italiano y latín, aunque este uso puede deberse a una
especie de moda del momento, tal y como ocurre en otros autores (Arniches,
Belda, Zamacois, etc.). Más bien creemos en la primera hipótesis teniendo en
cuenta las opiniones citadas al principio de este trabajo. El autor selecciona el
léxico dependiendo del contexto y de la localización de la obra; así, en Los
Nietos de los Celtas, el léxico de la aldea está más retrasado «culturalmente» en
el uso e incorporación de voces foráneas .
Además de voces extranjeras podemos encontrar voces procedentes de
otras lenguas que se hablan en la Península. Del catalán, buido (SJ., 247),
relejoso (SJ., 202) ; del euskera, chabola (NC., 159); del caló, gachó (SJ., 180) y
paripé (D., 70) -de frecuente uso vulgar- ; del gallego, carballeiras (SJ., 240),
corredoiras (SJ., 171), además de los innumerables galleguismos que encontramos en Los Nietos de los Celtas; son, a veces, sorprendentes en esta obra
algunos casos de hidrismo castellano-galaico : La amada terriña (16, 25, 31), un
aturuxo estentoreo (16, 50, 51), y los gritos de las choronas (194). Por último,
hallamos el uso esporádico de voces arcaicas: Doquiera (D., 112, 140), halda (D.,
136; SJ., 36), daca (SJ., 208), allende (SJ., 213) y leja (NC., 200) .

Otro de los recursos léxicos empleado por L. de Haro es el uso de abundantes voces del griego y del latín. Estas voces son muy poco frecuentes en la
lenguaoral y, según explica el profesor Rebollo -en el caso de J. Belda- 16,
tienen «el fin de atraer la atención del lector, aun a riesgo de que éste pase por
alto el significado, acuda al diccionario o sea culto» 17. El uso del cultismo en la
Literatura es antiguo y 18, en lo que respecta al uso en los siglos XVIII-XIX, está
determinado por la tradición . A partir del movimiento romántico se introducen numerosos cultismos del griego y del latín -en ocasiones a través de
lenguas foráneas-, que «hacen que el vocabulario moderno carezca de íntima
coherencia» 19 . Encontramos los siguientes cultismos del griego: Ciclópea (D., 9),

necrópolis (D ., 10), tálamo (D., 10, 126), linfa (D., 11), híbrido (D., 24), idolatría
(D., 28), estesia (D., 42), clámide (D., 94), extática, hidrópicos (D., 96), proscenio
(D., 100), anorexia (D., 156), ditirambos (D ., 165), hialina (SJ., 49, 235 ; NC., 15),
heteróclita (NC., 22, 287), taumaturgo (NC., 95), pirolatría (-atra) (NC., 136,15 1),
11, Vid. M. A. REBOLLO TORío, «Notas sobre la lengua de J. Belda», AEFV, 1982, págs. 153-165 ;
pág. 156 .
17 Obsérvese el sintagma espectrodes carnado (D., 27), de indudable apariencia culta ; se
trata de una transformación de «espectro-descarnado», donde convierte un prefijo en sufijo
con el fin de llamar la atención del lector.
18 Para completar el estudio del cultismo en nuestra lengua, vid.
J. J. DE BUSTOS, Contribución al estudio del cultismo español, Madrid, 1972; A. BADÍA, «Por una revisión del concepto de
cultismo en la fonética histórica», Studia Hisp., i, Madrid, 1972; y R. LAPESA, 1985, pág . 425 y
sigs., y 1977, págs. 212-214.
19 Vid. LAPESA, 1985, pág. 453.
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nictálopes (NC., 189), polífono (NC., 2911), himeneo (NC., 251), además de los
siguientes latinismos : Ubérrima (D., 7; NC., 95), cuotidiana (D., 8, 32, 229; NC.,
43), angostas (D., 17), pudibundos (D., 19), vacuos (D., 26), voluptuoso, solemne
(D ., 28), propincua (D., 44), nubilidad (D., 44,19 1), incólume (D., 66), langor (D.,
145), flácido (-ez) (D., 7, 65), con el grupo reducido, frente a ficción (D., 13),
inaccesible (D., 42, 89), tumefacción (D., 55), y el vulgarismo inficcionada (NC.,
260), etc., glauco (SJ., 21), vernal (SJ ., 26), ópima (SI, 48), vesperal (SJ., 53),
perínclitos (S1, 58), vernácula, argéntea, extinta (SJ., 59), inconsrïtil (SJ., 64,
235), horrísono (SJ., 88), fimbrias (SJ ., 91), claror (SJ., 171, 175; NC., 24), nemo-

rosos (NC., 15, 236), giróvagas (NC., 24, 78, 298), agro (NC., 69), ferino (NC., 53),
estólida (NC ., 82), ulterior (NC., 93), tremebunda (NC., 102, 301), vórtices (NC .,
103; SJ., 49), procelas (NC., 103), erráticos (D., 107), sempiterna (NC., 111), pigri-

cia (NC ., 120), ignominiosas (NC., 121), aquiescencia (NC., 125), tenebrosas (NC.,
205), límpidas (-o) (NC ., 138; SJ., 128), aunque el caso de límpido podría

tomarse como una ultracorrección por el contexto, viragos (NC., 200), ínfimas
(NC ., 201), impúber, impolutas (NC ., 207), además de multitud de participios de
presente en función adjetiva: Omnipotente (D., 96), esplendente (D., 82), lan-

guidecientes (D., 135), tremante (SJ., 115, 153), claudicante (SJ., 59), ateniente
(NC., 78, 276), crepitante (NC., 251), negrante, fosforescente, nictitante (NC.,
232), etc.

Con el uso de voces cultas contrasta el empleo de vulgarismos que, por
cierto, no abundan en la obra de L. de Haro, y aparecen sólo cuando el contexto lo requiere ; por ejemplo, la forma vulgarada de expresarse del her
mana de Julia a pesar de que la obra se mueve en un ambiente bastante
culto. Los vulgarismos en Dominadoras y en los Nietos son esporádicos:

Espumarajeos (D., 26; SJ., 85), milindrosa (D ., 26), retocó (NC., 77), inficcionada (NC ., 260) (alteza)rial (SJ., 203), ivelayt (SJ,, 202, 203) 211, querindongas
(SJ., 31), como alteración de 'querindongo' 21, vincha(-i) (SJ., 128, 208) 22,

cuyo grafema -nch- podría ser una hipercaracterización del fonema palatal nasal, inhibirse (SJ., 208), con, el significado de `irse', y el uso de la
estructura sintáctica Art. +Poses.-{- Sust .: La mi madre no habló (NC., 243),
de carácter vulgar o dialectal. Esta estructura, como sabernos, fue normal
en castellano y cayó en desuso a partir de fines del siglo xiv; por otra parte,
esta estructura, su conservación es noratal en gallego 23, y Los Nietos, ya lo
dijimos, se desarrolla en Galicia.
Respecto a la polémica suscitada por la mezcla de elementos cultos y vulgares, en el caso de Arniches, M. Seco cree que <ses característica del habla de
Madrid»z 4 , mientras que para el profesor Senabre <{no hay, por tanto, pura
imitación, sino una deliberada caricatura, construida desde el nivel culto del

¡Velay!no aparece en el DRAE, 19.a ed., en cambio aparece en M . MOLMER, Diccionario
uso, Madrid, Gredos, 1966 (s.v.); vid., además, N. ALOKSo CORTĒS, Misceldnea vallisoletana,
2.° tomo, Valladolid, Miñón, 1955, pág. 796 .
2 ' Querindongas aparece en V. LEÓN, Diccionario de argot español, 3.a ed., Madrid, Alíanza,
20

de

1983 (s .v.) .
z2 Ninchi,
23

24

y no vincha, aparece en el Dice. de argot (s .v.) .
Según nos dice R. CARBALLO, op. cft., pág. 277.
M. SECo, Arniches y el habla de Madrid, Madrid-Barcelona, Alfaguara, 1970, págs . 21-22.
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autor» zs . Si realizamos un recuento del léxico culto en estas obras de L. de
Haro nos encontramos ante un decrecimiento de las voces cultas procedentes
de griego (54,2 96 en D .; 8,3 96 en SJ., y 37,5 96 en NC.), así como del latín (34,7 96 en
D.; 28 % en SJ., y 37,3 96 en NC-), al mismo tiempo que hay un incremento en el
uso de los vulgarismos en las obras de ciudad (10,5 % en D., frente a 79 % en SJ).
Si unimos estos datos a los deducidos del léxico foráneo podemos ver que, al
mismo tiempo que nuestro autor analiza más galicismos y anglicismos,
aumenta sobremanera el uso del vulgarismo, a la vez que decrecen en el uso
los italianismos, latinismos y voces cultas. Podría pensarse que hay un acercamiento al lenguaje de la calle: en Dominadoras, obra de sus inicios, prácticamente no permite el desliz lingüístico en sus personajes, frente a Las Sensaciones dé Julía, donde encontramos altos niveles de «contaminación léxica», de
galccssmos, anglicismos y vulgarismos. Aun así, el uso de vulgarismo es bastante menor que en autores como Arniches o Belda, que mueven a sus personajes en ambientes propicios al vulgarismo, a la ultracorrección -en L. de
Haro sólo encontramos nútridas (SI, 128) y límpido (SJ., 128), «estoy límpido»,
que podría ser tomado como forma culta, aunque se da en boca del mismo
personaje que dice nútridas-. En Arniches o en otros autores puede darse
como guiño cómico al lector cultivado, pero en L. de Haro sólo forma una
pequeña parte del entramado lingüístico de la obra, y, al mismo tiempo que
nos muestra su acercamiento al lenguaje coloquial, lo usa dependiente del
contexto que generalmente no es vulgar. Sería interesante comprobar este
hecho en otras obras de L. de Haro, pero no podemos extendernos en el
aspecto léxico más de lo que pretendíamos.
En cuanto a los rasgos morfológicos, conviene que nos fijemos primero en
la afijación y poteriormente en las mociones de género y número, los cambios
de categoría gramatical, la adjetivación, los cruces de palabras y, por último,
hablaremos del eufemismo.
Encontramos, en estas obras de L. de Haro, un gran uso de prefijos con
voces cultas, con creaciones léxicas y voces lexicalizadas . Con IN-. Inidéntico
(D., 33), incólume (D., 66), inánime (D., 151), Inextinto (NC., 22), insenescente
(NC., 50, 136), inobediente (NC., 298), indurar (SJ., 38, 39), inconsútil (SJ., 65,

235), con las variantes IM-. Impoluta, ímpúher(NG, 207), e -IR-.- Irrefragable(D.,
106), por asimilación, de dicho prefijo privativo latino. También encontramos
la forma prefija evolucionada EN-. Encanallamiento (D., 24), encalabrinado
(D., 45), enchisteradas (D., 111), encocorar (SJ., 47, 103), enmatecidos (SJ., 154),
enredilarse (NC., 120), etc. Otras formas usuales de prefijo son DES-: Desgalichaban (D ., 178), desmanotamiento (D,, 188), desfhachado (SI ., 28), desvaharon
(SL, 85; NC., 106), desenojarás (SJ., 148) ab, desgonzaba (SJ., 286 ; NC ., 19), desasnarse (NC., 127), destragará (NC., 182), desteñido (NC., 269), con su variante
ES-: Escorredores (NC., 266); DE-: Denegrida (D., 196; SJ ., 202), deflagrase (NC.,
185); A-: Aperreada (D., 38), arremangar (1)., 64), aculotando (D., 22; SJ., 184),
R . SENABRE, «Creación y
págs . 247-277, pág. 251 .
25

deformación en la lengua de Arniches», Segismundo, n, 2, 1966,

Obsérvese la forma de llamar la atención del lector en dime ahora que la desenojarás,
donde sustituye el verbo de significado afirmativo, positivo, por otro negativo, al cual añade
el prefijo negativo DES- para obtener el significado del verbo afirmativo del principio .
26
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avalorar (SJ., 8), alebronaba (SJ., 37; NC., 286) z', afluye, agolpa (SJ., 45), aposar
(SI, 104), aliranle (SJ., 288), acorrió (NC., 286), aunque encontramos algunos
casos de elipsis de A-: Una luz presada (SJ., 5l), tufar(S1, 85) y una divinadora
(NC., 271). El prefijo RE-: es también. bastante común" -. Rebullente (D ., 9),
retebién (D., 50), remarnada (D., 78), remonisima (D., 90), rechirviría (D ., 134),
refaccionado (SL, 108), rebricante (SS., 188, 303), rebrujo (SJ., 134), retebonita
(SI, 299), regurgitante (NC., 106), etc . Otras formas menos usuales de prefijación son CON--: Condueña (SJ., 221), concursidos (SI, 185) 29; SUPRA-: Suprahumano (D., 131), y SUPER~: Superhombres (D., 25) 30 ; ULTRA- : Ultramundos
(NC., 1(12) ; PRO-. Proteísmo (SJ., 21); SUB-: Subvenir (D., 8) ; PER-: Perinclitos
(SJ ., 58), y TRAS- : Trasudasen (D., 9), trasconsejaban (D., 133), traspareció(NC .,
.3 l. Podemos observar, no obstante, algunos cambios de prefijo.
139), cte
La sufijación que con mayor frecuencia hallamos es la de los diminutivos
con sus diversas variantes; con -ILLQ- Cuerpecillo (D., 8, 161), nevatilla (SJ ., 90),
«que me daba la saltarina ligereza de una nevatilla», dientecillos (SJ., 235),
gozquecillo (NC., 39), farolillo (NC., 41), remusquillo (NC., 121), cte., con -ITO:
Hombrecitos (D., 25), mujercita (D., 30), formalito (D., 38), jaleíto (SJ., 203),
morenito (SJ ., 289), cte., con -[NO. Ferino (NC., 53), fuchina (D ., 95), -ICO,
Tantico(SJ ., 6), medrosicos (NC., 293), laberíntico (D., 17), amilico (D., 95) --donde podemos observar la peculiar desviación de estos dos sufijos con valor de
sucedáneo- 32 , y el sufijo -IÑO en el caso de L9s Nietos: mociña (46), encorvadíña (174), casiña (261), etc. El también sufijo dimïnutivo -UELOes abundante:
Chicuelos (D,, 13, 27), hijuelo(D., 173, 185), tiranuela(D., 36), señuelo (D ., 27, 43,
142), pajuela (D., 208), coquetuela (SJ., 9l ), picaruela (SI, 142), hijuela (NC., 18),
gordezuelos (NG, 227) . Otros tipos de sufijos que se dan con relativa frecuencia
son, por ejemplo, -OSO: Abundoso (D., 21), aromoso (D., 22), estruendosa (D.,
140), colgájoso (SJ., 28), sombrosas (SJ., 9), ganoso (SJ,, 190; TIC., 184), relejoso
(SJ., 202), talentoso (NC., 179), pomposo (NC., 15), languosa (NC., 196), cte., el
sujifo -(AM)CHO.- Plumacho (SJ., 185), maluchas (D., 85), morenucha (D., 14),
larguiruchas (D ., 15, 146), populacho (NC., 229), serrucho (D., 34), aguilucho
(D., 185), el sufijo -UCO : Casuca (D., 189), tenduca (NC., 42), -UDO. Juanetudos
(D., 61), caprichuda (D., 156, 172), porruda (SJ., 143), greñudas (NC., 194), etc.
El sufijo -ERO., Cansera (SJ., 64), canariera (D., 40), colgandera (D ., 78), ateñedera (D., 5 l), bracero (SJ., 98) 33, ete,, se convierte en -(O/E-1RO en Los Netos,
ya que éstas son las formas normales en gallego: Corredoira (31, 226; SJ., 171),
., aunque en esta obra enconcaldeirada (46), palleiro (69), vinculeiro (27), cte
tramos formas castellanizadas: Percheros (196), cohetero, cohetería (285).
Otras formas sufijales son -AZO. Bermejazo (D., 8), ven trazo (D ., 64), cabronazo
(D,,65), aceitazo (NC., 277), etc., -AJE.- Bullaje (NC., 290; SJ., 187,D., 10, 183, 204),
27 Vid. más adelante, nota 40.
18 E. LORENZO, 1980, pág. 243 .
1,1 Hallarnos la ,posible variante «corcusidas» en corbatas corcusidas (D ., 6) .
1,7 Ibid., pág. 231 .
al LORENZO, 1980, págs . 257-258.
32 LORENZO, pág. 25 .
33 obsérvese el
sintagma paseaban de bracera, donde la presencia, et uso del sufijo parece
rechazar la presencia del artículo, 'paseaban del bracero.
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víllaje (SJ., 170), maridaje (D., 44), mueblaje (D., 187), cte., -EJO: Caminejo (NC.,
31, 291), caballejo (NC., 85, 92, 93, 96), -óN.- Corpachón (D ., 18) con doble sufijo,
galgona (D., 162), mujerona (D., 77), -CIÓN- Carnición (NC., 301), parturiciones
(D ., 13) 34, -OTE Amigotes (D., 163), piernotas (SJ., 11), -EÑO.- Mimbreño (SJ.,
289), sedeña (NC., 2¬38), -EZA : Bajeza (D., 171), -ANCA: Suegranca (D ., 172),
mozanca (SJ., 64), -(O)RRA: Tiorras (D., 163), -UZCO.- Blanduzco (D., 161), DUMBRE.- Dulcedumbre (SJ., 230; NC., 77). Con todo esto, hemos visto que se
producen algunos cambios de sufijo : Languosa, melados, sedeña, violadas (SJ.,
187), «llamas violadas», abundoso, aromoso, espantable (NC., 280), en lugar de
'lánguida', `melosos', `sedosa', `violetas' (o `violáceas'), `abundante', 'aromático'
y `espantoso'.
El uso de los infijos, como sabemos 35 , está determinada por la aparición de
determinados sufijos, por ejemplo, con el diminutivo: Langüecilla (NC., 303),
gozquecillo, dientecillos, cuerpecillo, hombrecitos, mujercita, pajecito (D ., 7),
bestezuelas (D., 67), patizuelo (NC., 200), ladronzuelo (NC., 214), gordezuelos,
además de con un sufijo despectivo : Larguiruchas.
La moción genérica la encontramos tan sólo una vez alterada, cuando L. de
Haro forma el femenino en -a, frente al masculino, en voces que no varían
genéricamente. Para el profesor Sonabre, en el caso de Arniches, se trata de
«un rasgo popularizante y vulgar» 36, pero debe ser a causa de la magnitud del
fenómeno. En nuestro autor sólo encontramos: «Una lancha vapora» (SJ., 237),
lo que quiere decir que, generalmente, respeta la moción genérica y, más que
un rasgo popularizante y vulgar, es una llamada de atención al lector. Otro
caso aislado en el de un sustantivo que hoy pertenece al género masculino
pero que, antes, al terminar en -a se tomaba como femenino y se precedía del
correspondiente artículo : «La esquema» (D ., 97) 37 , En la moción numérica, los
únicos casos en que puede haber alguna dificultad son los de voces extranjeras que, al terminar en consonante, forman un plural «irregular» en castellano
añadiendo el alomorfo -s en lugar de -es, tal y como venía haciendo nuestra
lengua hasta hace poco tiempo . Los casos que encontramos son: Carnets, couplets en voces del francés y sportmants y mises en voces del ínglés . Parece que
la norma que sigue L. de Haro es la de añadir el alomorfo -s 38, aun cuando en
inglés la regla no sea siempre así : sportmen, el caso de mises es el de una voz
adaptada mediante la reducción de -ss-, que no existe en castellano, a la vez
que añade el alomorfo -es por terminar en -s.
Los cambios en la categoría gramatical son otra de las formas de creación
de López de Haro. Recogemos algunos casos de sustantivos postverbales:
Expedienteo (D., 6), flirteo (D., 14), escarabajeo (D ., 55), f rufrutea (SJ., 275),
algún adjetivo derivado de un verbo: «De un rojo tan rútilo» (SJ., 9), de 'rutilar',
o derivado de un sustantivo mediante la adición de sufijos productivos adjetiva34

Según J. G . MORENO DE ALBA, «Sobre la formación de palabras en español», Anuario de
Letras, xv, págs . 69-76, pág. 75, este sufijo es muy productivo en inglés .
3s M, A. REBOLLO ToRio, «En torno a los infijos», AEF, vu,
págs . 311-318 .
36 SENABRE, 1966, págs. 256-258 .
3' E. LORBNZo, 1980, págs. 90-93,

38 Ibid., págs . 81-90, además de S . FBRNÁNDEz RANEíRk:z, Gramática española, Madrid, 1951,

pág. 168, y LAPESA, 1977, págs. 218-220 .
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les: Saucíneo (D., 11), vesánica (D., 148), laberíntico (D., 17), sonambúlico (D .,
230), anfóricas (SJ., 254), colgajoso, fruf rutantes (SJ., 91), venustas (SJ., 45; NC.,
139) -en el caso de que proceda de Venus-, «formas venustas» 39 . También

encontramos que hace derivar de un adjetivo, un sustantivo: «La cutricia» (NC.,
27), o de un sustantivo, un verbo mediante la adición de morfeas verbales y el
desplazamiento acentual en las formas de infinitivos: Infernar(D., 82), alebrotiar (SJ., 37; NC., 286) 40 , expansionaba (D ., 97) °', gallardeaba (SJ., 10), encocorar

(SJ., 47, 103), Brillaba (SJ., 12), flechar(SJ., 142), desasnarse (NC., 127), novilizar
(NC., 152), aljofaraba (NC., 15), atalayasen (NC., 273), cte.

Otra de las formas de creación léxica en nuestro autor es el cruce de
palabras; tales son los casos de: I'elamesarse (NC., 194), aereonauta (D., 43),
rechirviría (D., 134) 42, avalorar (SJ., 8) 43 y somnolentas (SJ., 57) 44,
En ocasiones, nos encontramos con que L. de Haro crea formas, en apariencia cultas, a base de alterar la voz primitiva: «Llegó a pasar días inconscio

como un sonámbulo» (D., 168-169), «sus innúmeros balcones» (D., 184), «en la
pararía de su embriaguez» (D., 150), y «los andenes (.. .) producen siempre una

sensación de instabilidad« (SJ., 256) . En los dos últimos casos ha podido existir
olvido gráfico de una vocal, con lo que tendríamos «paranoia» e «inestabilidad»; de todas formas los otros dos casos los habría obtenido mediante la
regresión de sus respectivas bases «inconsciente» e «innumerables» .
La adjetivación es, según hemos podido comprobar, otra de las peculiaridades del léxico de L. de Haro . Encontramos diversas estructuras en la formación con adjetivos: Adjetivo, culto o evolucionado, pospuesto a un sustantivo

culto [Himeneo crepitante) (NC., 251), tenebrosidad misteriosa (NC., 287), lostregos cúpricos (NC., 153), pavura leporina (D., 226), metamorfosis quirománticas (D., 141), etc.], o con sustantivo popular y evolucionado [Fuerza ciclópea
(D., 9), faena cuotidiana (D., 14), pecho vernal(SJ., 26), anciano claudicante (SJ.,
59), etc.]; esta posibilidad se completa con varias adjetivos, dos o más, unidos
mediante la conjunción copulativa [Mujer... indiferente y sorberbia (D., 10),

seno atrayente y mórbido (D., 11), calor blando y apesgante (D., 148), pensamientos pudibundos y medrosos (D., 49), inquietud... verbigerante y dinámica
(NC., 221), coro gemente y gárrulo (NC., 128), genio secular e insenescente (NC.,
50), camino... pedregoso, aspérrimo y enfangado (NG, 269), etc.], o en asíndeton
[Ojos fijos, terebrantes (NC., 107)]. Claro está que encontramos el adjetivo
antepuesto [Saucíneas ramas (D., 11), cuotidiana feria (D., 229), perínclitos
señores (SJ., 58), óptima fruta (SJ., 48), morigerado escote (SJ., 253), ignominiosas
bofetadas (NC ., 121), espejeante lámina (NC., 134), etc.], aunque podemos
G.

39 En R.

DARIO

encontrarnos la forma derivada «venusina» (224 y 180) que fue citada por

So$FjANo, El epíteto en la lírica española, Madrid, Gredos, págs. 360 y 371.
40 Compararemos el uso del verbo alebronar, con el adjetivo leporina, derivados

ambos
.
como
una
liebre'
'liebre',
y
por
extensión
'tener
miedo
de
41 Expansionaba, derivado de 'expansión', a pesar de que en castellano existe expandir y
expansionarse, pero este último tiene uso pronominal frente a nuestro caso que no lo es.
42 Rechírviría, podría tratarse de un cruce de la voz 'hervir' más la onomatopeya del
metal candente al entrar en contacto con la carne, y que sería algo as¡ como «chirrrs»,
precedido del prefijo RE- (vid. nota 28) .
43 Lo avaloraban sus ojos; el posible cruce sería entre valorar y avalar.
_
°° Samnolentas podría ser un cruce entre somnolientas y el adjetivo lentas.
LÉPORis,
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encontrar la anteposición y posposición adjetival a un mismo tiempo [Opulenta señora cana (D., 23), garzos ojos expresivos (D., 15), linda faz petrea (D .,
10), arabescas curvas sinuosas (D ., 107), con aliteración de /s/, oblicua luz
i ,esperal (SJ., 53), lívida pantalla vernácula SJ., 53), etc.]. Todas estas estructuras se pueden hallar en nuestra tradición literaria junto a otras algo más
complejas 45. La diversa posición del adjetivo con respecto al sustantivo está
determinada por factores semánticos, estilísticos y estructurales, o, como dice
Sobejano a propósito del epíteto 46, por «afectividad, versión impresionista,
motivos métricos, elegancia, afectación, gusto literario, etc.». Según vemos, la
adjetivación desempeña un papel fundamental ; recogemos a cada paso participios de pasado y de presente desempeñando esta función 47, además de todos
los casos citados anteriormente . Otros ejemplos de la importancia, del valor
adjetival serían las formaciones del tipo «hombre-rana», donde el segundo
sustantivo cualifica al primero; tales son los casos de: «almanaque-memorándum» (SJ., 212), «coche-cama» (SJ., 114), «los hombres les rinden pleito homenaje» (D., 102), con olvido gráfico del guión. Finalmente, nos queda por hablar
de las formaciones en que el primer elemento es un color y el segundo una
matización, en las que «se concreta un color mediante algo que no tiene color
(...). La manipulación literaria logra así efectos expresivos inusitados» 48, En las
va citadas obras de L. de Haro encontramos combinaciones como: Verde
fosfórico submarino, verde sulfúrico (SJ., 214), verde termas (SJ., 238) y azul
hialoideo (NC., 191) . Esta expresividad se logra igualmente mediante un color,
pero «sin que aparezca el término `verde', `amarillo', etc.»49 «un vestido color
tango» (SJ., 240), v «unos colores casi gedeónicos» (D., 24). Estas tipos de construcción son empleados por el escritor con una finalidad casi metafórica,
aunque, como dice el profesor González Calvo, «puede existir un mayor o
menor tácito acuerdo entre escritor y público, una especie de consenso general, más evocador que concreto» a la hora de definir el color en cuestión-,".
Recordemos, además, que el uso de estos compuestos es casi exclusivo de este
siglo'', por lo que un análisis completo de este fenómeno, no sólo en la obra de
L. de Haro, sino en la totalidad de los autores contemporáneos, sería esclarecedor acerca de su origen y difusión.
El campo de la creación se ve incrementado mediante el fenómeno lingüístico denominado eufemismo 52 . Los «sustitutos eufemísticos» que hallamos en
Para un mayor conocimiento acerca dei adjetivo y del epíteto, vid. R, NAvXs Rcrz, En
torno a la clasificación del adjetivo, Strenae, Salamanca, 1962 ; R. LAPESA, «La colocación del
adjetivo calificativo atributivo en español», Hom, R. Moñino, Madrid, 1975, pág. 329 y sigs ., y
4i

SOBEJAMO, 1956 .
46 SOBEJANO,

1956, pág. 425.
«Examen de algunas locuciones», BICC, i, 1945, págs . 362-367.
48 J. M. GONZÁLEZ CALVO, «Sobre un tipo de construcción en la adjetivación de color»,
Español Actual, 31, 1976, págs . 56-58, y en Estudios de morfología, Cáceres, UNEX, 1984, págs,
90-95, pág. 91 .
49 Ibid., pág. 9o .
so Ibid, pág. 94 .
51 Además de SENABRE, 1966, pág. 260, que Ofrece ejemplos de ARNICÜES y de LÓPEZ SILVA,
Vid. REBOLLO TORIO, 1982, pág. 162, que ofrece ejemplos en J. Belda.
52 Vid. R. SENABRE, «El eufemismo como fenómeno lingüístico», BRAE, Li, 1971, págs. 17547
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estas obras son de tipo denotativo s3, aunque el procedimiento empleado es
variado va que, por un lado, hay fenómeno de trasplante, mientras que, por el
otro, participa de las circunlocuciones: Menestrales(-as) (SI, 131 ; NC., 201),
cocota (SJ., 131), ilotas (NC., 95), «encargar a doce ilotas que absolviesen al
asesino», «palacio de la vesania» (D., 221), en lugar de «obreros, -as», «prostituta»,
«peleles» y «manicomio», respectivamente . En ocasiones se utiliza como atenuación de una posible evocación penosa: Regurgitó el torrente (SJ., 49) o destragará
(NC., 182), en lugar de «vomitar». Resulta curioso observar el efecto contrario, el
uso de voces «malsonantes» dentro del contexto en que se movían estas obras :
Cabronazo (D., 65) y se meaba (SJ., 110). Los «sustitutos eufemísticos» que
encontramos con mayor frecuencia son los que se refieren a voces que tienen
alguna relación con el sexo. Referido al pecho femenino encontramos: Globos
(D., 9l), la blanca poma sagrada (SJ ., 12), la hinchada poma (SJ., 290), el rico
potro de la maternidad (D., 88), y botones (D., 94), en lugar de 'pezones'. Hallamos la voz 'pecho' en pecho mercenario (D., 40), pero creemos que al formar
parte de una metonimia perdería el posible «malsonantismo» . El sexo masculino
es unos capullitos de rosa y un nardo (SJ., 11), o bien es aquello que estaba fuera
de la simetría fisiológica (D., 88); el onanismo es definido como todas las malicias
solitarias con queprofanaban y depauperaban su pubertad tardia(D., 13), o bien
se disfrazaba con el acto de fumar ---que, en muchos casos, son dos actos que
tienen lugar casi al mismo tiempo como demostración de la hombría-: Mi
hermano velaba afanadísimo... La causa de misobresalto habíase reducido hasta
casi desaparecer en su mano: del cigarro puro. .., sólo quedaba la húmeda y
aplastada colilla (SJ., 61). El período menstrual, o su falta, es aquella omisión de
la naturaleza (D ., 55), o son lasausencias de la impureza periódica (SJ., 282).
Para terminar, encontramos en estas obras de L. de Haro figuras del lenguaje literario como metáforas [Rumor de canariera (NC., 40), convexidad
hialina (NC., 15), etc.], así como juegos con el orden de la frase, con el hipérba
ton [Débiles y del alma como un suspiro son (SJ., 289), nos truncaba a los tres
un modo de vida Brandón, separándonos (SJ ., 295), etc.], lo que puede originar
dobles lecturas [Mecheros de gas tísicos (D., 34), mujercita de pelo castaño y
garzos ojos, que lo miraban al mirarla (D., 30), etc.], pero por razones de espacio
no pueden ser tratadas más ampliamente.
Conclusiones : Tras estas breves calas en la obra de López de Haro conviene
destacar algunos aspectos. El uso de los resortes lingüísticos nos lleva a deducir que nuestro autor era un escritor preocupado por la lengua literaria, por la
forma; el uso de voces cultas, de figuras, de giros, está ya en la tradición y L. de
Haro se sirve de ella, incorporando voces vulgares, malsonantes y voces
extranjeras como fiel reflejo de su adherencia a la lengua oral; este acercamiento se puede encontrar en otros autores del momento, lo que nos podría
hacer pensar en una «moda» literaria. Por otro lado, hemos de pensar en el
gran auge de la novela en general, y la novela corta en particular 54, en estos
189 (aunque el término de «sustituto eufemístico» lo toma de N. GALLI, Semántica delleufemismo, Torino, Giappicholli, 1964).
53 Ibid., pág. 186.
54 Vid. F. C. SAINZ DE ROBLES, «La novela corta española», en La promoción de «El Cuento
Semanal« (1901-1920), Aguilar, Madrid, págs . 27-32.
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años, a pesar de ser ediciones que en erratas, fallos tipográficos e incluso falta
de ortografía, se llevaban la palma. Pero, claro está, López de Haro escribe
para un público culto que va a disfrutar con sus «hallazgos», con su léxico, con
sus figuras y con su prosa en general. Tampoco debemos olvidar que nuestro
autor divide sus obras en «Novela de la vida», «Novelas de la carne» y «novelas
de las almas», y que las «Novelas de la carne» son «concesiones al bolsillo» 11 , y
su lengua literaria es -si dimos por válida la opinión del autor a través de sus
personajes-, la del «naturalista, químico, (o) de un filósofo», de un escritor que
refleja «fielmente la vida sin artificio» con un estilo que dista mucho de ser
llano, llegando, en ocasiones, a ser poético.

11

Remitimos a las declaraciones de L. de Haro a J. Cejador (vid. nota 3).

LOS TRATADOS DE HISTORIA DEL ESPAÑOL
BAJO EL REINADO DE CARLOS IV: LAS OBRAS
DE VARGAS POLICE Y MARTINEZ MARINA
EMILIO RIDRUEJO

Universidad de Valladolid

1 . Hace ya algún tiempo que ha sido puesta en entredicho la idea de que
exista una solución de continuidad drástica entre la lingüística «precientífica»
del siglo xvili y el comparativismo e historicismo del siglo xix. Aarsleff i,
Christmann 2, Auroux 3, Malkiel 4 y, sobre todo Droixhe s, han mostrado cómo,
durante el siglo xviil, se van sentando las bases científicas en la comparación
de lenguas, en el método de la etimología o en el examen de la evolución de los
sonidos, de tal manera que no hay, apenas, saltos violentos.
No se trata, por supuesto, de negar que hacia 1800 los trabajos de Bopp,
Rask o Grimm no supongan una innovación importante, sino de señalar cómo
tanto el criticismo histórico-filológico, de un lado, y la filosofía sensualista, de
otro, proporcionan la raíz de los estudios históricos. Así, Droixhe ha mostrado
los avances de Leibniz 6 o Turgot 7 en la elaboración de una noción de regla
fonética evolutiva, útil en el campo de la etimología. Simultáneamente, los
I HANs AARSLErr, «The study and use of etymologies in Leibnizu, From Locke to Saussure.
Essayas on the Study of Language and intellectual History, Minneapolis, University of Minnesota, 1982, págs . 84-100 .
2 HANs HELMUT CHRISTMANN, Ideallstische Philologie and moderne Sprachwissenschaft,
Munich, 1974 .
3 S. AUROUX, «Modèles de l'âge classique pour la mobilité linguistique», y «Histoire et comparaison des langues. Connaissance des langues étrangères. Essai de bibliographie des publications françaises (1531-1804}», en A. JOLY, ed ., La Linguistique Génétique. Histoire et Théories, Lille, Presses Universitaires, 1988, págs . 19-42 y 73-100 .
a YAKOV MALKIEL, «Friedrich Diez's debt to pre-18001inguistics», en DELL HYMEs, ed ., Studies
in the history of linguistics: Traditions and paradigms, Indiana University Press, 1974, págs.
315-330.
5 DANIEL DROIXHE, La Linguistique et l appel de l'histoire (1600-1800). Rationalisme et révolutions positivistes, Ginebra, París, Droz, 1978.
6 DANIEL DROIXHE, Op. Cit., págs. 191-2.11 .
7 ANNE-ROBERT-JACQUES TURCOT, artículo «Etymologie», Encyclopédie; t. vi, 1756 .
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estudios de Condillac s, Maupertuis 9 y Rousseau 1° sobre el origen del lenguaje
dan una nueva orientación a la historia lingüística que conduce a enfocar bajo
una luz nueva el parentesco y la genealogía de las lenguas .
En esta comunicación quisiéramos examinar hasta qué punto los tratados
sobre Historia del Español redactados en torno al cambio del siglo xvili apuntan
alguna de las innovaciones que surgirán inmediatamente en la lingüística euro
pea. Cabría esperar que en España, como en otros païses vecinos, se hubiera
producido algún avance significativo en la perspectiva histórica: a principios del
siglo xvlii, Mayans había formulado con perspicuidad lo que llamó principios y
cánones etimológicos 11, en los cuales adelanta reglas de fonética evolutiva, aún
más perfeccionadas por Cobo de la Torre 12 . El padre Sarmiento, algunos años
después, había fijado con notable precisión las diferencias entre latín clásico y
protorromance 13 . Igualmente, en España había-mejorado la critica filológica y
se habían editado con suficiente rigor tanto textos literarios medievales, tal
como había hecho Tomás Antonio Sánchez 14, como históricos, tal como aparecen en las Antigüedades de España, de Berganza 1 s.
También entre los más destacados ilustrados españoles era moneda corriente el conocimiento de la filosofía y de la teoría del lenguaje sensualista. Por
ejemplo, Jovellanos, utiliza ampliamente el Curso de Instrucción para el Príncipe de Parma en su Gramática General 16 .
$ Sobre la recepción inicial del sensismo de Condillac en España, vid. MANUEL MOURELLE
LEMA, La teoría lingüística en la España del siglo XIX, Madrid, Prensa Española, 1968, especialmente con respecto a la teoría del lenguaje, págs . 40-49.
Sobre la presencia de Condillac en el Sistema de lógica, de RAMÓN CAMPOS (Madrid, 1791), vid.
FERNANDO LÁZARO CARRETEA, Las ideas lingüísticas en España durante elsigloXVIII, Madrid, 1949,
reedición, Barcelona, Crítica, 1985, págs . 94-95 .
9 PIERRE-LOUIS MOREAU DE MAUPERTUIs, Réflexíons philosophiques sur 1origine des langues et
la signification des mots, s.l.n .d. (1748), Oeuvres, Dresde, 1752 .
'° JEAN JAcouEs ROUSSEAU, Essai sur 1Origine des langues, l .a ed ., Ginebra, 1781 .
11 Los cánones son «Reglas Generales de las Letras que se suelen añadir, quitar, o mudar, en
el Principio, Medio, o fin de las Dicciones al passarlas de unas lenguas en otras», así como de
mutaciones silábicas.
Los principios, en cambio, son observaciones generales de carácter metodológico . GREGORIO
MAYANS Y SISCAR, Orígenes de la Lengua Española, Madrid, Juan de Zúñiga, 1737, I, pág. 123.
12
Vid. 1sIDORO MONTIEL, «Cobo de la Torre, crítico de Mayans, en los Orígenes de la lengua
castellana», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 37, 1961, págs . 299-315 . A continuación
del artículo se publica en facsímil el trabajo de J. M. COBO DE LA TORRE, Reflexiones sobre los
Orígenes de la lengua castellana de Don Gregorio Mayans y Siscar, facsímil, en Boletín de la
Biblioteca Menéndez Pelayo, 37, 1961, págs. 317-418.
13
FRAY MARTÍN SARMIENTo, Elementos etimológicos, según el método de Euclides (1758-1766),
en Escritos filológicos del Padre Sarmiento, BRAE, xv, 1928, págs, 25-38,447-457 y 670-684, xvl,
1929,244-255y366-382 . Vid. también FRAY MARTÍN SARMIENTO, Discurso apologéticopor el arte de
rastrear las más oportunas etimologías de las voces vulgares, edición y estudio por J. L. PENSADO,
Vigo, separata del Boletín de la Real Academia Gallega, núms . 353-354.
14
TOMÁS ANTONIO SÁNCHEZ, Colección de poesías españolas anteriores al siglo XV. .. ilustradas
con algunas notas e índices de voces anticuadas, Madrid, Sancha, 1779-1790.
15
FRANCISCO DE BERGANZA, Antigüedades de España propugnadas en las noticias de susReyes
y Condes de Castilla la Vieja..., Madrid, 1721, 2 vols .
e Vid. EMILIO RIDRUEIO, «Los Rudimentos de Gramática castellana de Jovellanos y la Gramá1
tica de la Academia», Philologica. Homenaje a D. Antonio Llorente Maldonado, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 1989, págs . 399-414.
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Se daban, pues, a finales del siglo xvlu en España las condiciones intelectuales en que podían producirse innovaciones importantes en la historia de la
lengua.
2. Los trabajos más extensos e importantes que se publican en este
momento son dos, en cierta medida, el segundo dedicado a rebatir algunos
puntos del primero. Se trata de las obras de José Vargas Ponce, Declamación
contra los abusos introducidos en castellano U, y de Francisco Javier Martínez
Marina, Ensayo histórico-crítico sobre el origen y progreso de las lenguas, señaladamente del romance castellano 's.
La obra de Vargas Ponce apareció anónima en 1793 . En realidad, formalmente está distribuida en tres partes: la Declamación contra los abusos introducidos en el castellano, que constituyó el trabajo presentado en 1791 a un
concurso convocado por la Real Academia Española ; la Disertación acerca de
la lengua castellana para ilustrar los pasajes de la declamación que antecede,
igualmente presentada al concurso; y, a manera de prólogo, un Diálogo en el
que el autor explica las circunstancias de redacción de las obras antedichas y
en el que señala sus fuentes y su finalidad. Mientras que la Declamación,
dedicada al Príncipe de Asturias, el futuro Rey Fernando VII, es una pieza
retórica inscrita dentro del género numeroso de trabajos dieciochescos sobre
la decadencia de la lengua, la Disertación es el tratado que nos interesa, pues en
él traza Vargas Ponce toda una historia del español, con la que intenta explicar
el estado de la lengua en su época.
El autor, José Vargas Ponce (1760-1821), no era un desconocido. En el
momento de presentarse al concurso convocado por la Real Academia Española era ya miembro de la Academia de la Historia y había publicado una
Descripción de las Baleares (1787), así como un Elogio de Alfonso el Sabio
(1782). Era, por otra parte, un marino destacado que, en el mismo año de la
publicación de la Disertación, interviene activamente en la toma de Talón
durante la guerra contra la Convención francesa 19.
Francisco Javier Martínez Marina (1754-1833) fue sacerdote y canónigo . Al
igual que Vargas Ponce, fue miembro de la Academia de la Historia y, posteriormente, en 1787, de la Real Academia de la Lengua. Era apreciado por sus
contemporáneos sobre todo como historiador del Derecho: él fue, correo
director de la Academia de la Historia, quien inició la publicación de las Partidas, de Alfonso el Sabio, que aún hemos de manejar hoy.
3 . La Declamación y la Disertación de Vargas Ponce recibieron a poco de
publicarse una durísima crítica de Forner, quien acusaba al autor, entre otras
muchas cosas, de plagiario, pues «el Diálogo de las lenguas, Aldrete, Mayans,

17 ha obra apareció anónima con el título Declamación contra los abusos introducidos en
el castellano. Presentada y no premiada en la Academia Española. Ario de 1791 . Síguela una
disertación sobre la lengua castellana, y la antecede un diálogo que explica el designio de la
obra, Madrid, Viuda de Ibarra, 1793 .
1 $ FRANCISCO MARTINEZ MARINA, Ensayo histórico-crítico sobre el origen y progresos de' las
lenguas : señaladamente del Romance Castellano, Memorias de la Real Academia de la Historia, iv, Madrid, Imprenta de Sancha, 1805.
19 Vid. JULIO GUILLÉN 'Y TATO, Perfil humano de. .. D. José de Vargas y Ponce a través de su
correspondencia epistolar (1760-1821), Madrid, Instituto de España, 1961 .
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Sarmiento, Garcés y Don Thomás Sánchez son los originales de su erudición, e
infinitas voces de sus mismas palabras, frases y estilo-»I° Forner presenta
incluso siete textos que, con ligeras variantes, proceden de Valdés, de Aldrete y
de Mayans. Por el contrario, otros eruditos contemporáneos, Jovellanos, Llaguno, Azara, Tavira, elogian la obra de Vargas Ponce -11 . En la época actual,
varios aspectos de la Declamación han sido examinados detenidamente en el
trabajo pionero de Fernando Lázaro Carreter Z2 .
El estudio de Martínez Marina pasó más desapercibido entre los eruditos y
filólogas contemporáneos . Tampoco ha sido muy utilizado con posterioridad:
valga como muestra el hecho de que en un artículo muy reciente del arabista
Fórneas sobre los repertorios de arabismos hispánicos previos al de Dozy 23, el
autor no maneja directamente el de Martínez Marina, a pesar de ser el más
extenso, y ha de remitirse a la opinión de Dozy. Es verdad, en cambio, que
Lázaro Carreter da cuenta de sus ideas sobre el origen del lenguaje 24 ; MoureIle Lema también alude brevemente a cómo plantea la formación del castellano 25 y Yakov Malkiel, por último, en un decisivo trabajo sobre las preposiciones de movimiento, advierte que el descubrimiento sobre la ascendencia
árabe de hasta hay que atribuirlo a Martínez Marina, quien se adelanta, desde
luego, a Diez, así como a R. Dozy y X011. H. Engelmann 2b.
4. Las dos obras aquí tratadas tienen muchos elementos comunes, pero
inicialmente se inscriben en líneas científicas sólo parcialmente coincidentes .
De un lado, Vargas Ponce, aunque atiende a los problemas históricos del
castellano, en la rnisma o similar dirección en que lo habían hecho Capmany o
Forner, entre otros, lo hace con la finalidad de investigar el porqué del estado
supuestamente decaído de la lengua literaria de su tiempo. Y únicamente para
rastrear los orígenes y las causas de esa decadencia introduce su historia del
español que, lógicamente, se atiene a la lengua literaria siempre confundida
con la evolución general. En el Diálogo prologal se justifica el autor:
2° PAULO IPNOCAUSTO (JUAnr PABLO FORNER), La Corneja sin plumas, Puerto de Santa Maria,
Luque y Leyva, 1795, pág . 35 . Apud MARTA JIMÉNEZ SALAS, Vida y obras de D. Juan Pablo Forner y
Segarra, Madrid, CSIC, 1944, pág. 433.
2 ' MARÍA JIMÉNEZ SALAS, op. cit., pág. 436 .
zz F. LÁZARO CARRETER, op. cit., págs. 89-90, 92, 195-196 .
23 JOSÉ MARÍA FóRNEAs, «Hitos en el estudia de los arabismos basta e! Glasario de
Engelmann-Dozy», Homenaje al Profesor Lapesa. XI Curso de Lingüística textual Murcia
25-29 abril 1988, Murcia, Universidad, 1990, pág. 151 .
24 F . LÁZARO CARRETER, Op. cít_, págs. 96-98.
zs M . MOURELLE LEMA, Op. Cit., pág. 185, considera a Martínez Marina como el «capitán» de la
posición latinista en cuanto al origen del castellano, frente a la abanderada por Severo
Catalina, que atribuye excesiva preponderancia al elemento semita . En realidad, también,
como veremos, Martínez Marina atribuye demasiada importancia al componente semita.
ze YAKOV MALKīEL, «Español antiguo Des(de}, Fa(s)ta, Faziay Fastas», Homenaje a Julio Caro
Baroja, ed. A. Carreira, J. A. CID et al, Madrid, CSIC, 1978, págs . 711-733 .
También es citado por S . MOLLFULLEDA Como ejemplo del desinterés por la historia interna
de la lengua en las obras del siglo xvirr y xrx («Notas sobre la historia de lalengua española : la
obra de Galindo y Vera, Progreso y vicisitudes del ídīoma castellano (1863)», Actas del I
Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, ir, Madrid, Arco Libros, 1988, pág.
1284).
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«A qué la larga historia del castellano con que empieza, y aquella más
luenga Disertación que la acompaña?
--La Disertación ... da unas pruebas palpables de las principales propiedades de nuestra Lengua, al relacionar su origen, formación y mudanzas.
La compara con otras y más detenidamente con el Francés, llevando
este paralelo desde el comienzo de ambas lenguas en cuanto es necesario
para juzgar de sus propiedades» (pág. xi).
No se trata, pues, propiamente de una disertación histórica que se proponga sólo la averiguación del pasado o la descripción de éste, probablemente
no sería posible en la historiografía de su tiempo, sino que necesariamente
conduce a extraer consecuencias para la actuación presente sobre la lengua.
Martínez Marina sigue, al menos en parte, otra línea: se ocupa en el inicio de
su tratado de problemas generales relativos al origen del lenguaje en una
dirección que lo aproxima más a los ideólogos franceses, a Condillac o a
Rousseau, a quienes cita expresamente, que a los críticos españoles de la
lengua literaria. No obstante, en un momento dado, la orientación de su tratado sufre una inflexión, y pasa de esos problemas generales a los específicos
del origen y de la evolución del castellano, con lo cual llega a coincidir con
Vargas Ponce, si bien, a diferencia de éste, apenas se interesa por extraer
consecuencias sobre la modificación de la lengua literaria de su momento.

5. En el comienzo de su obra, Martínez Marina propone el problema de la
formación de las lenguas, cómo se han alterado, multiplicado y dividido, cómo
se perfeccionan o cómo degeneran. Y su solución es la más tradicional .
Tras tomar en consideración hipótesis innovadoras como las citadas de
Condillac o de Rousseau, termina por rechazarlas. Frente a la tesis del origen
gestual del lenguaje sostenida por Condillac, plantea Martínez Marina que si
hubiera existido una lengua natural originada en gestos y en voces inarticuladas, cualquier hombre solo y aislado podría llegar por sí mismo a hablar esa
lengua, que, por otra parte, resultaría ser igual para todos los que de ese modo
la hubieran construido . Cree que hay pruebas de que tal proceso no tiene
lugar: los niños criados en aislamiento no llegan a producir una lengua de tipo
natural.
El habla debe tener, por tanto, un origen externo, origen que, lógicamente
ve en la infusión divina. Claro que, frente a otras propuestas más apegadas a la
mitología o a la religión, sostiene que «ignoramos la índole, naturaleza y cir
cunstancias de esa lengua primitiva, ... si se conservan o no algunas, muchas o
todas sus raíces en los idiomas conocidos y existentes en el globo» (pág. 10).
Opinión en la que sigue de cerca la doctrina de Mayans 27, también tenida en
cuenta por Vargas Ponce (pág . 1).
Asumida la existencia de una lengua originaria infusa, pasa a continuación
Martínez Marina a explicar su idea de las razones por las cuales se ha producido la evolución de las lenguas. Esencialmente supone que es la transmisión
27 GREGORIO MAYANS Y SISCAR, 0p. CZÍ., pág . 5 .
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lingüística donde radica el motivo del cambió de las lenguas, dado que el
instrumento principal del habla es deleznable y pasa necesariamente a ser
cambiado en su ejercicio.
En la obra de Martínez Marina se vierten observaciones sobre la riqueza y
la calidad de las lenguas que son de importancia decisiva en el posterior enfoque de la historia. Hay, en opinión del canónigo, una relación estrecha entre la
lengua y la cultura de los pueblos : «siendo el lenguaje la colección de signos
que representan las ideas, una lengua sólo será rica, abundante en expresiones
si la nación que la habla tiene riqueza de ideas» . Este es un punto central en su
descripción inmediatamente posterior de la historia del español.
De una parte, cuando una nación aumenta y se enriquecen sus conocimientos, también crece su lengua, pues las lenguas siguen siempre la suerte de
las ciencias y de las artes y éstas la de los imperios . De otro lado, le parece
perfectamente viable y aun conveniente que una lengua pueda enriquecerse a
partir de voces de otras, de acuerdo con el auge de los conocimientos.
Es este punto de vista sobre el desarrollo léxico de las lenguas algo que está
en el extremo opuesto de la opinión purista de Vargas Ponce, quien en la
aportación de voces extrañas no ve sino un síntoma de decadencia, decaden
cia que se da en grado máximo en el momento en que escribe y cuyo origen se
propone rastrear en la historia del español .
6. Cuando Martínez Marina, dejando resueltas las cuestiones del origen
general del lenguaje, pasa a ocuparse del castellano y de su evolución, discurren en paralelo los dos tratados y se hace fácil ver las similitudes y las
discrepancias.
En ninguna de las dos obras aparecen ya restos de las teorías arcaicas
sobre el carácter tubálico del castellano, ni de las doctrinas de López Madera 28,
refutadas, primero por Aldrete 11, y demoledoramente luego por Mayans 30 .
Con respecto al problema de las lenguas prerromanas, tanto Vargas Ponce
corno Martínez Marina, se acomodan a los datos aportados por Aldrete 31 y por
Mayans 32 y, así, aduciendo los testimonios antiguos de Estrabón, de Pomponio
Meta, de Séneca o de Silvio Itálico, admiten la existencia de una pluralídad de
lenguas en Hispania. Difieren los dos autores, por el contrario, en la evolución
de la persistencia de esas lenguas prerromanas. Vargas Ponce supone, a partir
de una referencia indirecta de Paciano, que las lenguas prerromanas existieron durante largo tiempo, incluso en el Bajo Imperio, en la época de Teodosio,
cuando escribe Paciano. El canónigo Martínez Marina, tras dar una interpretación diferente del texto del santo barcelonés, se pregunta cómo es que, si
existieron tales lenguas tras la romanización, no han quedado pruebas testi-

. .W
" . BANNER, La lingüística española del Siglo de Oro, Madrid, Ciencia Nueva, 1966, cap. 6.
También EMILIO ALARcos GARCíA, «Una teoría del origen del castellano», BRAE, XXI, 1934, pág. 209 y
siguientes .
2" BERNARDO JOSÉ DE ALDRETE, Del origen y principio de la lengua castellana o romance que
of se usa en España. Ideas lingüísticas de Aldrete, edición facsimilar y estudio de Lidio Nieto
Jiménez, Madrid, CSIC, 1975, vol. ii, estudio, pág. 160 y sigs .
}1! GREGORIO MAYANS Y SISAR, Op . Cit, pagS . 13-15.
;1 BERNARDO DE ALDRETE, op. cit., pág. 229 y sigs .
32 GREGORio MAYANS Y SISCAR, Op.
Cit, págs . 14, 24-25,
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moniales de su existencia, tal como han perdurado muchos testimonios latinos .
La mayor o menor persistencia temporal de las lenguas prerromanas tiene
para ambos autores gran interés, probablemente porque está estrechamente
vinculada con el problema de la presencia en castellano de elementos procedentes de esas lenguas prerromanas 33 .
7 . Al ocuparse del origen inmediato del castellano, Vargas Ponce asume la
propuesta de Aldrete 34, sobre la corrupción dei latín y señala que algunos de los
rasgos en los que, en su opinión, se refleja la decadencia de esa lengua son
consecuencia de su contaminación con los dialectos teutónicos que hablaban
los pueblos germanos invasores. También de acuerdo con Aldrete, supone que
la pérdida de la declinación es un rasgo transferido de la lengua teutónica, que,
según el autor, carece de casos. Sin embargo, el latín terminó por imponerse a la
lengua de los godos y la razón no es otra que la superioridad cultural de los
hispanorromanos . Claro es que Aldrete también proponía que era ese latín
corrompido el que se constituyó como lengua general de España y el que
llegaba a ser el romance, algo que Vargas no se atreve a aseverar tajantemente .
Martínez Marina, de acuerdo con su idea de que las aportaciones léxicas no
suponen sino enriquecimiento de las lenguas receptoras, se opone a esta hipótesis sobre el papel de las lenguas germánicas . Considera que los escritores
visigodos, Isidoro, Fulgencio o Ildefonso, no revelan la decadencia del latín.
Muy al contrario, de los dialectos germánicos pasan al latín diferentes elementos léxicos que no lo corrompen, sino que, en todo caso, lo enriquecerían 3s .
La inflexión histórica que conlleva la decadencia y desaparición del latín es,
para uno y otro autor (y en ello se transparenta el influjo de Mayans), la
invasión árabe, aunque con matices diferentes . Como consecuencia de ella,
para Vargas Ponce desaparece el latín, ese latín que previamente habían
corrompido los godos 36 y, cuando nace el castellano, éste nace -casi de forma
providencial- como una lengua completamente desarrollada y con notables
características que, si en algunos aspectos desmejora al latín, en otros muchos
lo aventaja . Este autor no parece advertir lo contradictorio de su postura : al
seguir fielmente a Aldrete, tendría que remontar el castellano ala corrupción
del latín por los godos, pero de otro lado acepta con Mayans que es el árabe la
lengua que más influye en la aparición del castellano .
Según Martínez Marina, en cambio, los españoles, por ignorancia o negligencia, descuidan el cultivo de su antigua lengua latina que, primero decae y,
sólo tiempo después, se recupera dando lugar al castellano .

A diferencia de Mayans, ni Vargas Ponce ni Martínez Marina parecen referirse al
vascuence como una lengua que se incluya dentro del conjunto de las prerromanas que se
hablaban antes del latín. Sin embargo, Vargas Ponce resume la obra de Larramendi en el
capítulo xviu de la Disertación .
34 BERNARDO DE ALDRETE, Op. Cit., págs
. 151-153 .
3s Martínez Marina parece seguir en este punto a Aldrete (op. cit., págs. 173 y 261), aunque
con una intención diferente: Aldrete en su defensa de que el castellano provenía del latín ha
de justificar el origen de las voces nó latinas y, así, afirma que habían entrado previamente en
el latín .
11, Mientras que Mayans suponía que desapareció plenamente el romance en los territorios conquistados por los árabes, Vargas Ponce (pág. 9) supone que ambas lenguas convivieron
durante cierto período, de ahí la influencia del árabe.
33
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Es clara la diferencia: Vargas Ponce afirma que el latín, ya corrompido,
desaparece y lo que nace es una nueva lengua con excelsas cualidades, entre
las que no es la menor la existencia de voces de muy diverso origen, celta,
hebreo, griego, Cte . 37 . Martínez Marina cree que el castellano, nacido de esa
corrupción, es inicialmente una lengua ínfima que sólo va recobrando su excelencia a lo largo de la historia.
Evidentemente Martínez Marina advierte otra contradicción en que incurre Vargas Ponce cuando coloca como mérito del nuevo castellano la
riqueza de elementos procedentes de muy variadas lenguas. ¿Cómo es posi
ble que una lengua de nacimiento reciente haya incorporado elementos de
otras, incluso desparecidas mucho antes? Es por esta razón por lo que supone
prudentemente que esos elementos se habían ya incorporado previamente al
latín, de donde el castellano los hereda.
8. El momento en que nace el castellano es otro punto de divergencia
entre nuestros dos autores. Vargas Ponce (muy probablemente tornando la
idea de Capmany 38) afirma que el castellano nace en la época de Fernán
González. Es decir, asocia el nacimiento hipotético de la nación castellana con
el nacimiento de la lengua. Para el canónigo, el momento en que el castellano
ha de considerarse ya una lengua diferente de la latina debe fijarse sólo en el
siglo xzi.
Y es, probablemente, donde mejor se advierten los avances del criticismo
histórico y filológico que domina Martínez Marina en la discusión de este punto.
Vargas Ponce había aducido dos textos como muestra del castellano del
siglo xi: un documento de 1066 editado por Sandoval y un fragmento de la
versión del Fuero Juzgo (págs. 32-33 n.) 39 . Martínez Marina prueba que el
documento de Sandoval «es tan ageno del siglo onceno, como parecido al que
usaron los escritores del siglo xvi» (pág . 25); y, tras examinar los problemas de
la traducción del Fuero Juzgo, llega a la conclusión de que esa versión es de la
época de Fernando 111(págs . 26-27).
Por el contrario, se apoya en documentación indiscutible, el capitulo 186
del Fuero latino de Uclés (de 1179) o la Crónica del Emperador don Alfonso VII
(c. 1147), para probar, por las indicaciones que en estos textos se dan, que en
ese momento existe un romance castellano . Ese romance es el que aparece ya
en el Fuero de Avilés, otorgado en 1155 (págs. 31-34) .
Es un episodio histórico bien conocido, el cambio de letra con el abandono
de la visigótica y la introducción de la nueva letra romana lo que le sirve a
Se advierte un fallo estructural en la Disertacíón de VARGAS PONCE : se ocupa de los
elementos constitutivos del castellano al tratar del origen histórico de la lengua y lo hace
siguiendo a Mayans, pero este autor lo hace como un paso previo para tratar de la etimología
y no de la evolución del español.
38 ANTONIO DE CAPMANY Y MONTPALAU, Teatro histórico-CrYlico de la elocuencia española...,
Madrid, Antonia de Sancha, 1786, vol. c, pág . 123 .
39 Quizá Vargas Ponce aduce este texto del Fuero Juzgo porque Aldrete también se había
ocupado de esa traducción y había señalado que tuvo lugar con posterioridad a la pérdida de
España . Pero Aldrete alude a él con la finalidad de mostrar que no es una obra originariamente redactada en castellano (como lengua primitiva), sino una traducción del latín. Vid.
BERNARDO DE ALDRETE, Op. Cit., pág. 159 y sigs.
37
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Martínez Marina para explicar el rápido proceso de deterioro del latín. Los
mismos acontecimientos ya habían sido aducidos por Aldrete 4° y también por
Mayans 41 , a quienes sigue Vargas Ponce (pág. 19), para explicar otro fenómeno lingüístico : la razón de los escasos elementos godos en el romance . Pero
Martínez Marina sugiere que el efecto del cambio de letra fue muy otro: debió
de ocasionar a los españoles en muy corto plazo de tiempo la imposibilidad de
leer los antiguos códices y, con ello, una ruptura en la tradición que influyó
muy poderosamente en la constitución de la lengua vulgar.
9 . Al ocuparse ya específicamente de la historia del castellano, ambos
autores presentan una periodización, aproximadamente, con las mismas etapas que había defendido Luis José Velázquez 42 y que habían aceptado sin
mayor reparo el Padre Benito de San Pedro 43 o Capmany 44 .
Naturalmente, después de la publicación del Cantar de Mío Cid realizada
por Tomás Antonio Sánchez 45, era obligado preguntarse cómo fue posible una
evolución tan rápida del castellano, de suerte que, de una lengua tosca, grosera y latinizada en 1085, llegase a resultar tan elaborada en el Cantar de Mio
Cid, obra que Martínez Marina localiza a finales del siglo xii o principios del xnl.
Y, para el canónigo, sin duda el factor más relevante en la historia del castellano, que provoca en él una rapidísima evolución, es la influencia que recibe
del árabe. De una parte, es el contacto con esta lengua lo que habría provocado en el latín los cambios que configuran algunos de los rasgos peculiares `
del español, como, por ejemplo, la pérdida de los casos, su sustitución por
preposiciones o el empleo del artículo. Pero es en el léxico donde mejor se
advierte el papel enriquecedor desempeñado por el árabe en el desarrollo del
castellano. Martínez Marina atribuye al vocabulario español una cuarta parte
de voces de origen arábigo frente a los otros tres cuartos de origen latino.
Al citar este porcentaje, Martínez Marina está haciéndose eco, con seguridad, de un punto de la acre disputa sostenida entre Mayans y los autores del
Diario de los literatos de España 46 (disputa que también cita Vargas Ponce,
aunque sin tomar partido, pág. 18). Los diaristas, basándose en un libro de
Martín Zeilero 47, proponen exactamente ese tanto por ciento. Mayans, aunque
40

BERNARDO DE ALDRETE, Op. cit., págs . 249-250 .
GREGORIO MAYANS Y SISCAR, Op. cit., pág. 88 .
42 Luis JOSÉ VELÁZQUEZ,
Orígenes de la poesía castellana, 2.a ed ., Madrid, 1797, pág. 33, apud
F. LÁZARO CARRETER, op. cit., pág. 236.
43 P . BENITO DE SAN PEDRO, Arte del romance castellano,
Valencia, Monfort, 1767, Libro 1,
págs . 1-123 . El Padre Benito de San Pedro reconoce cinco épocas: 1 .a infancia, hasta la mitad
del siglo xiii; 2.a mocedad hasta el reinado de los Reyes Católicos; 3.a edad varonil, todo el siglo
xvi; 4.a decadencia, hasta la época de Felipe V, y 5.a restablecimiento en el siglo xvtu.
44 ANTONIO DE CAPMANY
Y MONTPALAU, op. Cit., págs . 123-223.
45 TOMÁS
ANTONIO SÁNCHEZ, op. Cit.
46 Cfr. MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO,
Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, CSIC,
4.a ed ., 1974, I, pág. 1179 y sigs . También JAVIER CRUZADO, «La polémica Mayans Diario de los
literatos. Algunas ideas gramaticales y una cuestión estética», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, xxi, 1945, págs . 133-151 .
47 Mayans señala «Con que la lengua castellana (concediendo a
Zeilero y a los diaristas
cuanto se puede conceder) sólo tendrá dos mil quatrocientas i diez i seis voces. Pobre lengua» ; GREGORIO MAYANS Y SISCAR, Conversación sobre el Diario de los literatos de España,
41
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Martín Zeilero había partido de la obra de López Tamarid 48, publicada por él
mismo en los Orígenes, discrepaba abiertamente, sugiriendo tan sólo un cinco
por ciento de arabismos en españo1 49.
Como consecuencia de ese papel preponderante que atribuye al árabe en la
formación del castellano, Martínez Marina acompaña a su tratado un glosario
de voces árabes o que se han introducido a través del árabe en el castellano. En
él, Martínez Marina parte de un vocabulario inédito de Cassiri 5° y establece más
de dos mil quinientas voces árabes que supone son asumidas por el castellano .
El repertorio de los arabismos es claramente exagerado. Dozy en su Glossaire afirma que Martínez Marina ha incluido más de mil artículos que hay que
eliminar : centenares de voces romanas que son de origen latino y cuya etimología no corresponde a las voces árabes que propone el autor y supuestas
palabras árabes que no lo son en absoluto (por ejemplo, taberna es derivada de
una voz árabe que no es sino la transcripción en caracteres arábigos del término latino) 51 .
Efectivamente, de un rápido examen de los cien primeros supuestos arabismos, probablemente sesenta y cuatro no lo son. Aunque, naturalmente, en
un repertorio tan extenso no pueden faltar reconocimientos ciertos de formas
de origen árabe antes no identificadas como tales : este es el caso de la preposición hasta, apuntado encomiosamente por Malkiel.
10. Señalaremos, por último, que, si hay discrepancia entre Vargas Ponce y
Martínez Marina con respecto al origen del castellano, más sensibles son todavía sus diferencias sobre la decadencia, que refieren, claro, a la lengua literaria.
El período de decadencia es localizado por ambos a partir del siglo xvll,
aunque con ligeros matices diferenciales, pues Martínez Marina incluye ya en
ella ciertas obras de Cervantes.
Vargas Ponce cree responsables de tal decadencia a Paravicino (con lo que
se muestra de acuerdo con Mayans) y, sobre todo, a Saavedra Fajardo . La
razón de esa decadencia no está tanto en el hecho de que se empleara el latín
como lengua de especialidad en las Facultades científicas, sino en que se desatienden las bellezas, paralelamente a la decadencia social de la nación española. En concreto, son tres las causas que identifica el autor: el no frecuentamiento de las fuentes originales (esto es las lenguas clásicas); el desprecio del
buen siglo (el siglo xvi) y, sobre todo la adopción desmedida de lo francés (e
incluso de lo italiano). Es verdad que en el siglo xvla tiene lugar una renovaMadrid, 1739, pág. 434. Apud M.a JOSÉ MARTÍNEZ ALCALDE, Aproximación a las ideas lingüísticas
de don Gregorio Mayans, memoria de licenciatura, Universidad de Valencia, 1986, pág. 87 .
48 FRANCISCO LóPEz TAMARID,
Compendio de algunos vocablos arábigos introducidos en la
Lengua Castellana..., 1585. Publicados por GREGORIO MAYANS Y SISCAR, op. cit., vol. 2, págs.
235-264.
49 GREGORIO MAYANS
Y SISCAR, op. cit., pág. 72 .
50 MIGUEL
CASSIRI, Diccionario de voces arábigas usadas en España, reducidas a su origen y
verdadero significado..., 1773, manuscrito en cuarto conservado en la Real Academia de la
Historia . Vid. CIPRIANO MUÑOZ Y MANZANO, Conde de La Viñaza, Biblioteca Histórica de la Filolo
gía Castellana, Madrid, 1893, reimpresión, Madrid, Atlas, 1978, núm . 803 . La obra debía ser
conocida en los ambientes filológicos, pues también alude a ella Vargas Ponce.
5' R. DozY y W. H.
ENGELMANN, Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de lárabe,
Leiden, E. I. Brill, 1869, pág. 4.
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ción general traída por la nueva dinastía, pero Vargas Ponce cree que ésta no
alcanza a la lengua, que las medidas tornadas por Felipe V, como la creación
de la Academia son insuficientes . Muy al contrario, «fue todo uno conocer
quanto atraso tuvieron en las ciencias, y quantos medros la nueva aliada
(Francia) : y codiciosos de reparar el daño, hubo de entregarse por entero a su
literatura» (pág . 38). La insistencia en el extranjerismo como una razón básica
de la decadencia lingüística y literaria pasa a ser el tema dominante de la
Disertación de Vargas Ponce, que se convierte, así, en un alegato profundamente antigalicista y prescinde de otros elementos históricos.
Martínez Marina presta mucha menos atención al período de decadencia.
Es consecuente con su teoría de la riqueza de las lenguas y, por ello, disiente
tanto en responsabilizar del inicio de la decadencia a autores como Paravicino,
Saavedra Fajardo o Góngora, como de atribuirla fundamentalmente al extranjerismo. Es, en consonancia con su tesis, el menoscabo y el declive previo en
las ciencias y las artes lo que supone, como consecuencia irremediable, la
decadencia de la lengua. Pero -y aquí radica la más importante divergenciaMartínez Marina, de acuerdo con el Padre Benito de San Pedro y con Capmany, es optimista, tanto con respecto al resurgir que se inicia con la cultura
francesa importada por la nueva dinastía, como con respecto al papel que en el
mayor auge de la lengua supondrán las nuevas instituciones fundadas por los
Borbones, entre ellas, naturalmente, la Real Academia (pág. 63).
11 . En los dos tratados figuran numerosas indicaciones sobre la procedencia extranjera de muy diversas voces, pero no hay, en cambio, indagaciones etimológicas propiamente tales. La razón es que la etimología es un parte
de la gramática, más especialmente de la lexicología y se recoge fundamentalmente en los diccionarios, por ejemplo, en el Diccionario de Autoridades. Por
este motivo, el repertorio de etimologías arábigas de Martínez Marina, a pesar
de sus inexactitudes y precisamente por ellas, es una buena muestra de la
técnica etimológica que pone en práctica.
No parece haber en ellas principios de crítica como los que formulaba
Mayans y mucho menos acomodo a los principios de inmediatez, de gradualidad y de empirismo que propone Turgot en su artículo de la Enciclopedia.
Las etimologías de Martínez Marina se fundan sobre todo en la semejanza
entre significantes : legua, aunque esta voz parece haberse formado de la latina
, legua o legua.
que le corresponde, se conforma mejor con la arábiga I
Se trata de recoger las voces castellanas que proceden del árabe o de otras
lenguas (griego, hebreo, persa o turco) pero en cuya transmisión el árabe ha
actuado de intermediario . Por tanto, hay siempre una propuesta según la cual
el origen de la palabra castellana hay que colocarlo en una palabra del árabe o
de esas otras lenguas.
El punto de partida en la hipótesis que relaciona una palabra castellana con
una árabe (o transmitida por el árabe) es, de acuerdo fundamentalmente con
el modelo de Varrón, una aparente similitud en el significante (entendiéndolo
como secuencia de letras). A partir de tal similitud, el etimólogo busca justificar el significado de la palabra castellana por el significado de la voz ajena: y,
puesto que hay frecuentemente divergencias, hay que explicarlas y ello se
hace generalmente en virtud de relaciones que se establecen en los d>esignata.
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Por ejemplo, «albarejo, albarigo voz derivada de la hebrea wrs barac. ser una
cosa brillante, resplandeciente . De esta raíz formaron los rabinos 7Y13 blanco;
los árabes conservaron la misma raíz i jJ barac en significación de resplandecer; también usaron de él para significar la blancura de algunas cosas, y así
llamaron ,ïJ1 alborac al nitro, por su resplandor y blancura; en Castilla pudieron usar de esta misma voz para denotar el trigo muy blanco, y esto es lo que
en algunas provincias se entiende por albarejo; de ,~i albor; que así llaman los
árabes al trigo tomándolo del hebreo ti .2 ».
«Radio, de v J ) radio, acción de ese verbo, que entre otras significaciones
tiene la de andar alguno como perdido, vaguear, andar de aquí para allí.
Como se ve, en este modelo clásico, que no difiere mucho del de Isidoro o
Fulgencio 52, importa mucho más la similitud entre las voces relacionadas y la
potencia informativa de la relación que se establece que la verosimilitud de la
relación .
CONCLUSIONES

De todo lo que hemos visto hasta aquí podemos concluir que ninguno de
los dos autores estudiados aporta innovaciones metodológicas importantes, ni
en la comparación del castellano con otras lenguas de la misma familia o entre
diferentes estados del español, ni en la etimología que, efectivamente aparece
más como arte, que como la técnica segura que pretendía Leibniz o que
empieza a apuntar en los «cánones» de Mayans.
Es cierto, sí, que en la obra de Martínez Marina hay un avance: un más
frecuente recurso a las fuentes históricas, a los diplomas o a los textos legales,
así como un mayor criticismo sobre la autenticidad y validez de tales fuentes.
Pero este mejor recurso a las fuentes documentales no supone, curiosamente, mayor acierto en las conclusiones históricas, más bien al contrario :
conduce al autor a defender la persistencia del latín hasta un momento
exageradamente tardío en perjuicio de los textos romances.
Las diferencias de posición que, en su presentación de la historia del español, asumen Vargas Ponce y Martínez Marina no son, en nuestra opinión,
consecuencia de innovaciones metodológicas, ni tampoco de la aportación de
nuevos datos o de nuevas fuentes.
La divergencia central entre los dos tratados radica en la posición que
adoptan sobre el extranjerismo, sobre el galicismo en particular, en el
momento en que escriben y a lo largo de la historia del español.
Hay, de una parte, un fundamento teórico: la aceptación de Martínez
Marina del extranjerismo se basa en su concepción de la riqueza de las lenguas
como resultante de la riqueza de conceptos y, por ende, del florecimiento
cultural . Pero, además, no es muy difícil advertir la repercusión del ambiente
político en estas posiciones -no hay que olvidar que ambos autores tuvieron
alguna intervención en la vida pública- especialmente en la posición que
adoptan uno y otro autor con respecto a la aportación extranjera (y en concreto la francesa) en el origen y en la evolución del español.
;z MARK AMSLER, Etymology and Grammatical Discourse in Late Antiquity and the Early
Middle Ages, Amsterdam/Filadelfia, 1989, págs . 28-29, 139.
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A pesar de la proximidad temporal, las circunstancias en que fueron redactadas las dos obras fueron sensiblemente distintas. Vargas Ponce debió de
escribir su Disertación en 1791, en un momento político delicado : roto el Pacto . .
de Familia con Francia como consecuencia de la Revolución, aumentaba la
hostilidad hacia el país vecino hasta concluir, precisamente en 1793, en la
guerra contra la Convención, en la cual este autor intervino personalmente.
Sin embargo, pocos años después, primero en 1796, luego en 1800, fueron
firmados los dos tratados de San Ildefonso con los que España se involucraba
junto a Francia en la lucha contra Inglaterra. La guerra fue declarada en 1804
y, en 1805 -el año de publicación de la obra de Martínez Marina-, en Trafalgar, las dos potencias coaligadas sufrían la conocida derrota. No será una
suposición arriesgada en exceso admitir que la aceptación y el encomio de las
aportaciones léxicas extrañas por parte de Martínez Marina, frente a la animadversión de Vargas Ponce del extranjerismo, y singularmente del galicismo, estén condicionadas por esas diferentes circunstancias políticas en que
cada uno de los tratados fueron escritos.
Y esa diferente posición sobre el extranjerismo lleva a uno y a otro autor a
presentar opiniones divergentes sobre aspectos estrictamente históricos : sobre
la corrupción del latín, el nacimiento del romance y el papel del árabe en la
constitución de la lengua.
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Actualmente, ningún crítico negaría la fina sensibilidad lingüística de Galdós ante el registro de la lengua oral de sus contemporáneos . Quedan lejos las
épocas en que un rasgo que ahora nos entusiasma (la transcripción del len
guaje coloquial, con sus manierismos, sus tópicos, su riqueza y su pobreza)
fuera causa de menosprecio en cuanto al estilo .
Según S. Gilman, Galdós habría dispuesto de variados argumentos para
defender su supuesta falta de estilo : podría decir, como Dickens y Mark Twain,
que
Stendhal y Flaubert,
«el resurgir de la novela como vehículo de la conversación corriente
puede entenderse en parte como una reacción contra la retórica política
contemporánea»,
o que su reacción apunta hacia
la empalagosa estilización oratoria a que había estado constantemente
sometido el hombre del siglo xix»' .
Como afirma S .Beser, la novela realista española se vio
obligada a crear su propio lenguaje, lenguaje que ha de romper con la
retórica oratoria que le rodea; milagro nos parece ahora que la prosa de
Castelar y la de Galdós se den en un mismo país y época» z.
Galdós se enfrentó con el problema que, de forma teórica, enunciaba Clarín en
su famoso artículo Del estilo en la novela, publicado en Arte y Letras, de Barcelona,
en 1882 :
'

S . GILMAN, Galdós y el arte de la novela europea (1867-1887), Madrid, Taurus, 1985, págs .
239-240.
z S . BESER, Leopoldo Alas, crítico literario, Madrid, Gredos, 1968, págs . 292-293 . Asimismo,
véase al respecto, ROGER L. UTT, Textos y contextos de Clarín, Madrid, Istmo, 1988, páginas
136-144 .
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«El lenguaje moderno de la literatura española lo han hecho los oradores políticos, los académicos, los periodistas y los poetas gárrulos. Predomina en las formas una sensualidad aparatosa, una hinchazón que no
basta a vencer el más puro intento de sencillez y naturalidad, y es punto
menos que imposible escribir de ciertas recónditas materias con el lenguaje esquinado, duro, de relumbrón que nos dan hecho...»

Dos son en especial los ámbitos proclives a la corrupción lingüística sobre
la que reflexionaron Clarín y Galdós: la Oratoria y el Periodismo. El objetivo de
nuestro trabajo es precisamente mostrar con qué contundencia satiriza Galdós el vicio de imitar estos registros por parte de sus contemporáneos .
Es frecuente analizar estos aspectos en Clarín, desde la Tesis de William
E. Bulla, en la que éste advertía
«el estado de constante inquietud por el futuro de las letras españolas»
en que se halló siempre Alas, a causa de
«la cantidad de periódicos y revistas que surgían como hongos, la consecuente e inevitable proliferación de malos escritos periodísticos, y la
complacencia de un público inculto en aceptar tales ofrendas ...» .
Por otra parte, es ya un clásico el precioso estudio de C. Clavería, «Flaubert y
La Regenta», donde el autor resalta cómo Clarín fustiga la conversación burguesa en la que se dan cita los tópicos del lenguaje de la época, la «bêtise
humaine» que tanto aborreció Flaubert, y que en tantas ocasiones tendría su
origen en la Prensa 4 .
Cualquier lector de Clarín puede recordar este caso de parodia de un estilo
ininteligible por sus circunloquios, correspondiente al periódico local de Vetusta:
«Los conceptos estaban envueltos en tales eufemismos, pretericiones
y circunloquios, y tan se quebraban de sutiles, que el viejo se quedaba
siempre a buenas noches (...) Una noche despertó a su esposa el lector de
fondos diciendo :
-Oye, Paca, ¿sabes que no puedo dormir?... A ver si tú entiendes esto
que he leído hoy en el periódico. "No deja de dejar de parecernos reprensible..." ¿Lo entiendes tú, Paca? ¿Es que les parece reprensible o que no?
Hasta que no lo resuelva no puedo dormir» 5.
3 W . BULL, Clarín: An Analytical Study of a Literary Critic, cit. en FRANCES WEBER, «Ideologia
y parodia religiosa en La Regenta», en Clarín y La Regenta, ed . S. Beser, Barcelona, Ariel, 1982,
pág. 101 .
4 Recogido, entre otros lugares, en Clarín y la Regenta, cit., págs . 163-185.
5 Nos referiremos a la edición de la novela en dos volúmenes, en Cátedra, 1984. La cita
corresponde a la pág. 316, vol. i.
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Como vemos, el sarcástico narrador de La Regenta se ha ocupado de introducir una explícita reflexión metalingüística. Otras veces, sin embargo, se limita
a subrayar la expresión sobre la cual debe detenerse el lector. Numerosas
expresiones aparecerán resaltadas tipográficamente en bastardillas, procedimiento compartido por Galdós y que por sí solo sirve para introducir la función
metalingüística en el texto 6.
La Regenta, como dice G. Gullón, es un «discurso reflexivo» o un «texto
vuelto sobre sí mismo», ya que al valor funcional de los términos para la
narración de unos hechos, subyace otro mensaje del autor: la crítica lingüística
de los modos expresivos que subraya, en una operación de continuo cuestionamiento del lenguaje 7.
Esta persistente operación metalingüística es particularmente llamativa en
Galdós, y por ello extraña la escasa atención que suele merecer.
En nuestra opinión, no se ha puesto aún el suficiente énfasis en cómo Galdós
comparte con los autores citados la fobia ante las formas grandilocuentes y
pomposas potenciadas por la oratoria, tanto política corno religiosa, y por los
usos periodísticos.
Galdós es contrario a cualquier modo de amplificación retórica en la conversación. El registro oral, a su juicio, debe ser inteligible, sin redundancias ociosas.
Muchos de sus personajes pedantes tendrán en común el expresarse en ampulosas cláusulas trimembres, a menudo compuestas por sinónimos, al modo de la
difundida retórica parlamentaria. Es el caso del cursi Aguado en Realidad.« ... (Con énfasis.) Esto indigna, esto subleva, esto abochorna» (pág. 1224).
Galdós es muy explícito al denunciar el origen de este modo sistemático de
expresión. Así, en La de Bringas, aclara las fuentes del lenguaje de Pez:
«Su lenguaje habíase adaptado al estilo político creado entre nosotros por
la Prensa y la tribuna. Nutrido aquel ingenio de las propias fuentes de la
amplificación, no acertaba a expresar ningún concepto en términos justos
y precisos, sino que los daba siempre por triplicado (...) Va de ejemplo: Al
punto a que han llegado las cosas, amigo don Francisco, es imposible, es
muy difícil, es arriesgadísimo, aventurar juicio alguno. ..» (pág. 147) .
Y en la novela, el narrador testigo, dotado de especial sensibilidad lingüística, se
«contamina» jocosamente del estilo de Pez al transmitir en estilo indirecto libre:
«Bien había dicho él, bien había anunciado, bien había pronosticado y
vaticinado lo que estaba pasando» (pág. 220).
Vid. KATHERINE REISS, «Valoración artística de las narraciones breves de Leopoldo Alas
Clarín, desde los puntos de vista estético, técnico y temático», Oviedo, Archivum, v, fase . 1,
enero-abril 1955 . En págs . 95-97 la autora llama la atención sobre el empleo frecuente de la
letra bastardilla en casos de «incorrecciones fonéticas o sintácticas, de galicismos y frases
hechas, de tópicos y citas, de palabras extranjeras y dialectales, de reticencias y palabras
creadas por un personaje de la narración», y propone ejemplos semejantes a los que pueden
hallarse en la obra de Galdós ; subrayados por el mismo procedimiento.
1 G. GULLóN, La novela como acto imaginativo, Madrid, Taurus, 1983, págs . 143-147.
b
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Galdós nos está ofreciendo un inapreciable testimonio de usos lingüísticos
tal vez frecuentes entre los particulares de su época, obsesionados por imitar
los estilemas oratorios.
El siguiente fragmento que vamos a leer ne corresponde ya a la perorata de
un personaje galdosiano, sino a un discurso auténtico de Ríos Rosas. Estilos
semejantes a éste serán objeto de la burla de Galdós, quien se sirve de un
amplio censo de personajes que lo imitan, como reflejo de lo que podemos
suponer que fue una situación de degeneración sociolingüística coetánea, tal
como intuía S . Gilman.
«Los gobiernos que pierden su autoridad moral, los gobiernos que se
empequeñecen, que se desacreditan, esos gobiernos no pueden gobernar,
no saben gobernar (...) Esas calificaciones sobre ser amargas, sobre no ser
prudentes, son injustas, son inicuas, nacen de un falso criterio, son de
todo punto gratuitas, carecen absolutamente de fundamento y son falsas
(...) La cuestión está agotada, la cuestión está juzgada, la cuestión está
resuelta . Sin embargo, señores, a pesar de hallarse la cuestión en este
estado, a pesar de estar agotada, a pesar de estar terminada, todavía no
ha sido completamente tratada en su integridad, todavía podrá llegar un
caso en que su integridad sea tratada» 8.
Discursos como el anterior, abundantemente transcritos y glosados por la
prensa, se convierten en el modelo expresivo de numerosos «oradores domésticos», que aplican el vacío molde retórico hasta para las materias más
insignificantes.
No nos extraña, pues, el hecho de que el orador aficionado, de tertulia o de
café, se convierta en un tipo de extraordinaria frecuencia en la obra galdosiana. El Diario de Sesiones parece ser el molde del lenguaje pretencioso de
tantos necios, como críticamente comenta El amigo Manso a propósito de don
Manuel María Pez:
«Era la oratoria de este señor acabado ejemplo del género ampuloso,
hueco y vacío, formado de pleonasmos y amplificaciones, revestido de
hojarasca y matizado de pedacitos de talco, oratoria que sirve a las nuli
dades para hacer un breve papel parlamentario ( ...) Para descubrir una
idea del señor Pez era preciso demoler a pico un paredón de palabras, y
aún así no había seguridad de encontrar cosa de provecho. Decía así:
"Es ciertamente laudable, es altamente consolador, es en sumo grado
lisonjero para nuestra edad, para nuestro tiempo, para nuestra generación, que tantas personas eminentes, que tantos varones ilustres en las
artes y en las letras, que tantas glorias de la Patria, en uno y otro ramo del
saber, se presten, se ofrezcan, se brinden a...".»
Máximo interrumpe aquí, para mayor incongruencia, la palabrería del
charlatán pero a cambio nos ofrece su percepción de los gestos y la dicción,
8 Recogido en M.' CRUZ SEOANE, Oratoria y periodismo en la España del siglo xix, Madrid,
Castalia, 1977 .
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reconstruyendo la pragmática de la oratoria, como tantas veces hará Galdós:
«Todos estos miembros del discurso iban perfectamente espaciados
con enfáticas pausas, entre graves compases, con cadencia pomposa y
campanuda que fatigaba como las manos de un batán» (págs. 1247-48) .
El personaje que pretende ser apreciado en sociedad adquiere progresivamente el vicio de la expresión redundante y tautológica. En el caso de Torquemada, a cuyo aprendizaje lingüístico aludíremos luego, el personaje considera elegante estas fórmulas, de las que el narrador hará burla:
«Verdad que, en el caso de aquel día, él tuvo la culpa ... llamándolas
pobres porfiadas en la propia fisonomía del rostro de la mayor de ellas»
(Torquemada en la Cruz, pág. 1374).
Y en otro momento,
«-Lo sé por experiencia propia de mí mismo, agregó el orador,
abusando lastimosamente del pleonasmo» (Torquemada en la Cruz,
pág. 1389).
Galdós percibe agudamente las consecuencias nocivas que los manierismos de la prensa ocasionan en la creatividad lingüística de los particulares .
Estos manierismos serían cultivados en expansivo círculo vicioso por espontá
neos sin la menor preparación, como Melchor de Relimpio, jovenzuelo con
estudios de Derecho, al que le es suficiente pertrecharse con lugares comunes
del momento, según nos dice el narrador:
«No tenía amor al estudio, porque oía decir constantemente que el
estudio de poco aprovecha. Pero el roce con muchachos listos le había
suministrado un mediano caudal de frases hechas y de ideas de reperto
rio .. . Disputaba sobre política, y aun metió su cuarto a espadas en ella,
escribiendo en algún periodiquejo» (La desheredada, pág. 1041).
La prensa es acuñadora de fórmulas de denominación, de perífrasis ennoblecedoras, que sus lectores memorizarán con entusiasmo con el fin de reproducirlas en la conversación . La prensa fosiliza su mensaje en fórmulas sentenciosas, repetibles .
A veces es sólo el carácter rotundo de la expresión, su campaneo, no su
contenido, lo que entusiasma al lector. En Napoleón en Chamartín dice don
Roque:
«Aquí tengo yo el Semanario Patriótico (...) Desde que en el primer
número vi aquello de "la opinión pública es mucho más fuerte que la
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autoridad malquista y los ejércitos armados", les digo a ustedes francamente que el tal papelito me enamoró (...) ¿Pues y dónde me dejan ustedes
aquello de los derechos "esenciales, sagrados e imprescriptibles?"» (páginas 553-554)
Este personaje, como tantos, será capaz de recitar de memoria fragmentos
de su periódico favorito, embobados su inteligencia y raciocinio con los clichés.
Las mismas expresiones que M.a Cruz Seoane ha estudiado como «palabras
o expresiones clave» en la oratoria política desde las Cortes de Cádiz, son las
que los personajes repetirán, ya como tópicos pomposos merecedores de la
burla de Galdós. Así, la fórmula
«los derechos del hombre naturales y por lo tanto sagrados, inherentes,
inalienables e imprescindibles...» 9.
No es que el autor satirice el contenido de tales expresiones, sino la devaluación de las mismas al convertirse en fórmula del repertorio que tantos
personajes pomposos acumulan con el fin de deslumbrar en la conversación.
En el caso de las siguientes perífrasis denominadoras, Galdós ridiculiza
estos formulismos, así como la atención del público a su supuesto refinamiento. Están hablando doña Leandra y su amiga, más cortesana, doña Cris
teta, pero previamente el narrador ha calificado de «demencia ñoña» el uso de
expresiones como las que van a comentar:
«la Inglaterra ... a quien dan el mote de la pérfida Albión.
-He oído ese mote y otros: a la Francia la llaman la Monarquía de
Julio. Pártame un rayo si lo entiendo .
-Son maneras de decir de los periodistas. Hay que fijarse mucho para
estar al tanto de las muletillas que ahora se usan para nombrar las cosas»
(Bodas Reales, págs. 1028 y 1039).

El periodismo pone también de moda diversos bordoncillos, en su mayoría
tomados de la oratoria parlamentaria. En ocasiones, los personajes con pujos
de snobismo se sirven de ellas, y en otros casos, alguna figura tan jocosa como
su autor ante estos clichés, los comenta o los usa de modo conscientemente
paródico. Así, dice la inteligente Pilar de Loaysa :
«No puedo resistir los artículos que llaman serios, escritos por jóvenes
ilustrados ... Han tomado ahora la muletilla del espíritu del siglo, y a todo
sacan el argumento espirituoso (...) No en vano dice Martínez de la Rosa,
en las tertulias a que asiste, que vivimos en el caos, y propone como único
remedio que traigamos, aunque sea embotellado, el espíritu del siglo. Que
lo traigan, y en barricas el justo medio» (De Oñate a La Granja, páginas
240-241) .
9 M. C.

SEOAt1E, op. cit., págs. 81-82.
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El personaje que así ironiza sobre estas expresiones será muy distinto del
usuario pedante, sin ideas propias, que organiza su discurso mezclando fórmulas consideradas de buen tono, atrapadas compulsivamente en fuentes diversas. A este segundo grupo pertenecería un personaje que se expresa así:
«-A mí no me hable usted de gente levítica -dijo recalcando esta
palabra, que recientemente había adquirido en la tertulia de la botica de
Cornejo- . Tengo declarada la guerra a esas ideas rancias, tan contrarias
al espíritu del siglo» (La campaña del Maestrazgo, pág. 498).
En los casos que comentamos, sabemos que, en efecto, muchas expresiones
fueron puestas en circulación por Martínez de la Rosa, gran acuñador de
fórmulas en el trienio liberal. Suyas son las rotundas frases Defendiendo al
gobierno se defiende la libertad, Sólo la observancia rigurosa de la ley produce
la verdadera libertad, etc ., así como la expresión el justo medio (entre el despo-

tismo y la anarquía), tomada de la doctrina política de Luis Felipe en Francia, y
que luego los particulares aplicarían a todo tipo de cuestiones ajenas a la
política' °.
Como sabemos, el trasfondo histórico de la producción galdosiana abarca
casi todo un siglo. Sin embargo, su sátira lingüística permanece invariable,
orientada siempre a censurar los lugares comunes, y los tópicos de supuesta
elegancia que circularon en esas décadas.
Por ejemplo, mediante el registro, en estilo indirecto libre, de las peroratas
de don José del Milagro, conoceremos fórmulas denominadoras, metáforas y
modos de adjetivar de la época de regencia de Espartero, puestas en cuestión
por Galdós con el simple procedimiento del subrayado:

«.. .llamándole libertador, pacificador y apóstol de todos los adelantos (...)
¿No le debía España el completo exterminio de las hordas de la reacción ~.. ¿Para qué nos servía esa Reina (...) cuya linda mano movía el
timón de la nave como si éste fuera el abanico?... [España necesitaba un
Regente] Que viniera pronto y colocara en sus puestos a los funcionarios
probos.. .» (Montes de Oca, pág. 796).

Los políticos, junto a los periodistas, como dijimos, vienen a ser los primeros interesados en proveer de fórmulas a la opinión pública. Se trata de grabar .
en el inconsciente «una idea», sin permitir que la propia inteligencia se detenga
a reflexionar y matizar. Muy expresivo, al tiempo que escéptico, se mostraba
Galdós ya en El audaz, al esbozar con finura el objetivo de Muriel como orador
popular. Martín, con su elocuencia, se esfuerza en infundir una idea a aquella
muchedumbre irreflexiva (pág. 382). Por desgracia, «una» no es aquí artículo,
sino numeral. ¡Cuántos personajes de Galdós encontramos que, en efecto, no
tendrán sino una sola idea, a menudo «idea recibida», puro tópico!
lo M . C. SEOANE, op.

Cit., págs . 116 y 248-249 .
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La idea, según las épocas, puede ser una fórmula política, que conduce al
fanatismo de cualquier signo, una idea religiosa, etc. Pero también la carencia
de pensamientos puede encubrirse con la yuxtaposición de lugares comunes,
y, aún peor, el lenguaje puede usarse arteramente para impedir el raciocinio
del interlocutor .
Con diferentes modalidades, existe un tipo humano al que pertenecería don
José Bailón, por ejemplo, según se dedu i:e de la fórmula generalizadora
«.. . era de los que con cuatro ideas y pocas más palabras se las componen
para aparentar que saben lo que ignoran y deslumbrar a los ignorantes
sin malicia» (Torquemada en la hoguera, pág. 1345).
En el caso siguiente, recoge el narrador una supuesta frase de Narváez, que
glosa con dureza:
«"Lo primero es el orden, lo primero es hacer país...': Esta frase ha
quedado desde entonces como una formulilla en los amanerados entendimientos» (Bodas Reales, pág. 1023).
Ésta es la alerta de Galdós ante el peligro de los pensamientos formularios y
su capacidad de enquistarse «en los amanerados entendimientos» y anular la
creatividad del pensamiento y, en consecuencia, del lenguaje .
Manolo Infante, en La incógnita, a pesar de su cargo de diputado, tiene el
talento de distanciarse de las expresiones profesionales comunes, de las que
considera vacías fórmulas o clichés contemporáneos, como las frecuentes
imágenes arquitectónicas del tipo El grandioso edificio de la leyes, El templo de
la felicidad social, etc., de origen posiblemente masónico 11 .
«Me propongo minar los cimientos sociales, como se dice en lenguaje
ministerial. Es que estoy furioso; necesito vengarme. ¿De quién?, de los
grandes principios... que mala sarna se los coma (...) Como dique aquel
amigo nuestro que escribe artículos sobre las relaciones de la Iglesia con
el Estado, nos encontramos frente a uno de los problemas más intrincados
de la época presente» (págs. 1161 y 1174).
Numerosísimos son los personajes que, por estar a la moda o por encubrir
la falta de ideas propias, componen su discurso mediante una mezcla de clichés, fórmulas en uso y locuciones que en toda época han sido útiles para el
hablar redundante .
A veces conocemos un modo de adjetivar ya fosilizado que a Galdós le
parece intolerable, como en
«Si buenas dosis de acíbar tragó Cánovas por las imposiciones del elemento retrógrado y oscurantista, como diría Ido (...)» (Cánovas, pág. 568).
"

M. C. SEOANE, El primer lenguaje constitucional español,

1969, págs . 153-154.

Madrid, Moneda y Crédito,
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Ido del Sagrario, uno de los personajes recurrentes en episodios y novelas,
parece convertirse en ocasiones en pura caricatura lingüística, al acumularse
en su palabra los vicios que, en forma dispersa, el autor viene satirizando en
toda su producción . Por ejemplo, la sintaxis reduplicadora, las cláusulas trimembres, ciertas metáforas manidas procedentes de la prensa. .. :
«Los males que afligen a España se reducen a uno solo, es a saber que
todo lo que sufrimos sería poca cosa, si no padeciésemos ese cáncer, esa
peste, ese cólera morbo que llamamos indisciplina militar. Yo me horripilo» (La primera República, pág. 386).

Galdós muestra también sus particulares fobias ante usos concretos que le
parecen pedantes, como es ese «horripilarse», que una y otra vez encontrarnos
emitido, como en El Audaz.'
«-Pero, ¿ves qué iniquidad? (...) No quiero pensarlo, me horripilo toda»

(pág. 352),

o en Cádiz,
«Antes del Rosario nos explicaba el señor Ostolaza lo que entienden
ellos por la Soberanía de la nación, y nos hemos horripilado. ¿Verdad,
niñas?» (pág. 872) .
El autor se divierte llegando a la caricatura de estos personajes con ínfulas
de elegancia, que sustituyen en conversación los términos propios del registro
oral por sinónimos inoportunos en el contexto. Es el caso del pedante Zárate,
que con intención de deslumbrar al nuevo burgués, lo somete a un bombardeo
de términos cultos :
«¿Está la paciente en el primer períddo? Y el vástago, ¿se presenta por
el vértice o por la pelvis (...) rara vez, señor don Francisco, se verifica una
buena parturición sin auxilio de mujeres prácticas, vulgo comadronas,
que en Grecia se llamaban omfalotomis, fíjese usted, y en Roma, obstetrices» (Torquemada en el Purgatorio, pág. 1511).
En esta situación, un personaje intenta deslumbrar y dominar a otro
mediante la palabra pseudo culta, cuyo registro sabe que el interlocutor no
domina . A veces, situaciones orales que aparentan ser una conversación, no
son tal cosa, sino un combate mediante la pedantería . No importa el mensaje
para la comunicación recíproca, se trata de una guerra en la que las expresiones altisonantes son las armas . No se busca el progreso y la lógica de un
diálogo, sino el hallazgo desesperado de «la frase» culta o chispeante, que hay
que ensartar como se pueda, fuera de contexto .
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Galdós se sirve a menudo de un procedimiento plenamente ridiculizador:
hallaremos las fórmulas no insertas en conversación que transcurra ante
nuestros ojos de lectores, sino en toda su virtualidad pedante, citadas como en
burlesco inventario por un observador distante y cáustico, que no reconstruye
un contexto que las dote de aceptabilidad. Un caso ejemplar de este procedimiento lo encontramos en Fortunata y Jacinta, donde nos sirve de intermediario Jacinto Villalonga, aunque debemos señalar cuántos personajes hay que,
como él, se ocupan de transmitirnos en toda su vaciedad los repertorios de
otros:
«Villalonga, que era observador muy picaresco, aseguraba haber descubierto entre Aparisi y Casa-Muñoz un antagonismo o competencia en la
emisión de palabras escogidas. Se desafiaban a cuál hablaba más por lo
fino, y si el marqués daba muchas vueltas al involucrar, al ad hoc, al su¡
generis y otros términos latinos, en seguida se veía al otro poniendo en
prensa el cerebro para obtener frases tan selectas como la concatenación
de las ideas. A veces parecía triunfante Aparisi, diciendo que tal o cual
cosa era el bello idealde los pueblos; pero Casa-Muñoz tomaba arranque,
y diciendo el desideratum, hacía polvo a su contrario» .
En otro lugar hemos resaltado la filiación barroca, y más concretamente,
quevedesca, de la actitud y los métodos más eficaces de Galdós en cuanto a la
sátira lingüística. En honor a Quevedo, y de forma provisional, llamábamos a
los procedimientos:
1) El «disparatario», o repertorio de fórmulas de las que se sirve un personaje . En estos casos se hallan enumeradas o referidas, fuera de contexto, por el
narrador o bien por otro personaje de especial sensibilidad ante el uso de
clichés. El narrador, con gran malicia, puede sustituir la transcripción directa
de un diálogo por la captación fragmentada del mismo, incluyendo sólo las
fórmulas tópicas e insustanciales con las que cada impersonal perorante
intenta hacerse oír. Un caso paradigmático lo encontramos en El Doctor
Centeno:
«Hubo mucho de `Pues yo sostengo que hoy por hoy... " y aquello de
`Digase lo que se quiera, la verdad es.. .': Oyóse más de una vez el "Porque
yo soy muy lógico...'; y no faltó el "Yo tengo muy estudiada la cuestión ...'»
(pág. 1322).
El mayor número de ejemplos se hallan en el ciclo de las cuatro novelas
dedicadas a Torquemada, cumbre de la reflexión metalingüística en la obra de
Galdós. Las novelas de Torquemada tienen como tema preferente la trans
formación de un usurero en prototipo de la nueva burguesía capitalista, transformación vinculada inevitablemente a un convenido refinamiento lingüístico.
Para ser admitido en los círculos de buen tono, don Francisco tiene que someterse a un peculiar aprendizaje lingüístico, cuyas fases vamos conociendo
puntualmente.
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En este punto, la asociación con Quevedo es inmediata. Recordemos cómo
el autor barroco ofrece en La culta latiniparla un repertorio de locuciones para
hinchar la frase, a disposición de toda mujer que quiera aparentar «cultería»
en la época. Con irónica precaución, añade al primer repertorio,
«Y por si dura la conversación mucho, suele acabase a algunas cultas
la cultería, y tienen conversación remendada de lego y docto, y se quedan
a buenos romances, como a buenas noches, se ha de valer del laberinto
de las ocho palabras que nunca se acaban,
LAS OCHO PALABRAS SON ÉSTAS,
Si bien, ansí, de buen aire, descrédito, desaseada, cede, (...).

Después Quevedo nos propone un breve ejemplo de cómo formar párrafos
vacuos pero retumbantes con ese inventario :
«Aunque ceda el descrédito, es galante la fineza, si aplaudida anhela; si
bien emular es desaseo de poca razón; así más, no deja de ser galante por
fino...» Y con volver a «lo cierto es», que es coyuntura de todos desatinos y
sembrar la plática de «ansí es», irá la buena culterana salpicando de necedades por dondequiera que hablara» Iz .
O. C., Prosa, vol. i, Madrid, Aguilar, 1948, pág. 424.
ILSE NOLTING-HAUFF, en -Visión, sátira y agudeza en los `Sueños de Quevedo ; Madrid, Gredos,
págs. 199-208; se refiere a la sátira lingüística en el autor, a su aversión a los modismos
populares, tema que le interesó durante toda su vida, desde la Premática del año 1600,
pasando por El Sueño de la Muerte, hasta el Cuento de cuentos (1616) y el Discurso de todos
los diablos. Apunta la autora una interesante sugerencia: la de que tal vez el «zurcido de
modismos» que es el Cuento de cuentos se inspirase en la historia del pastor Lope Ruiz y la
pastora Torralba que cuenta Sancho Panza en el Quijote. Por nuestra parte, podemos apuntar también la semejanza con el cap. xi del Gargantúa, de RABELAIS, «De l'adolescence de
Gargantua», donde la narración de la infancia del gigante se compone por la suma de modismos: «Tousjours se vaultrait par les fanges, se mascaroyt le nez, se chauffouroit le visaige,
acloyt ses souliers, baisloit souvent au mousches...».
Muy perspicaz y aplicable a Galdós nos parece el sentido último que Nolting-Hauff
encuentra en la sátira de los modismos realizada por Quevedo: «Al mismo tiempo ataca la
postura espiritual que se expresa en la costumbre de usar frases hechas; la pereza y la falta de
voluntad (...) Pero la aversión de Quevedo no está sólo condicionada por lo racional. Tiene
que haber ido acompañada de una sensibilidad casi alérgica contra la charla pretenciosa y
vacía de contenido. Los ataques contra los necios en las primeras sátiras y contra los charlatanes en El Sueño de la Muerte y en la Hora dan testimonio elocuente de ello» .
MICHELE GENDREAU-MASSALOUX, en «Réflexions sur l'utilisation quévedienne du lieu commun et sur sa portee subversive», en La contestation de la societé dans la litterature espagnole
du Siècle d'Or, Univ. Toulouse, 1981, págs. 141-153, pese a analizar casi en exclusiva La hora
de todos, advierte la modernidad de Quevedo en su percepción crítica del lenguaje y de la
necedad del lugar común. Éste sería un tema obsesivo para el autor, desde una obra tan
temprana como Origen y definición de la necedad, fechada por Astrana Marín en 1598, hasta
el Cuento de cuentos, escrito en 1626.
La estudiosa francesa subraya que los lugares comunes se convierten en verdadero arsenal y refugio para los incapaces y los engañadores, quienes se sirven de ellos según su
conveniencia, adaptándolos de forma camàleónica a los diferentes intereses que alberguen
en cada momento. El lugar común se convierte en vehículo de la inconsistencia del pensaIz FRANCISCO DE QUEVEDO,
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Galdós, mediante su jocoso narrador, un cervantino cronista, cte ., nos va a
presentar también un disparatario de las fórmulas de las que se sirve el buen
burgués contemporáneo, y en el que convergen latinajos, locuciones difundidas por la prensa y el parlamento, cte .:
«Llevaba el tal un centón en que apuntando iba todas las frases y
modos de hablar que oía a don Francisco Torquemada (...). Por los papeles del licenciado sabemos que desde noviembre decía don Francisco a
cada momento: Así se escribe la historia, velis nolis, La ola revolucionaria
v Seamos justos. Estas formas retóricas, absolutamente corrientes, las
afeaba un mes después con nuevas adquisiciones de frases y términos no
depurados, como reasumiendo, ínsulas, en el actual momento histórico y
el maquiavelismo, aplicando a cosas que nada tenían de maquiavélicas .
Hacia fin de año (. ..); No tengo inconveniente en declarar ..., Me atengo a la

lógica de los hechos...» (Torquemada en el Purgatorio, págs. 1450-51).

2) Más interesante atan resultará ver a don Francisco en acción, componiendo sus frases con las locuciones recién adquiridas . Nos encontramos aquí
con el procedimiento que podemos llamar «Cuento de cuentos». En el opús
culo de Quevedo así titulado se nos muestra de forma práctica, y desenmacaradora, cómo es posible generar un texto mediante la simple combinación de
lugares comunes. Los ejemplos que se pueden poner al respecto del ciclo de
Torquemada son tan numerosos que podríamos pensar en un moderno y
amplísimo «cuento de cuentos», una «summa» caricaturesca de todas las locuciones, extranjerismos, lugares comunes, solecïsmos, clichés de diversos ámbi-

miento y en máscara de la vaciedad. Cita también las conclusíones de G. GONTER, expuestas en
CHA, julio-agosto 1980, págs . 21-39: «A la materia perecedera Quevedo contrapone la potencia
regeneradora del espíritu (del ingenio, la gracia, etc.) que aporta al hombre la verdadera vida.
El lenguaje (...) participa de los dos dominios. Es instrumento de necios y de filósofos, de ciegos
y de poetas . Puede reducirse a cosa chirle e insustancial, mas también hacerse portador de valores espirituales. Puede fosilizarse en clisés, cosificarse hasta ser un mero objeto de canje,
pero también es capaz de renacer y de transformarse en "palabra viva"».
C. C. GARCÍA VALDÉS, en su edición de Sátiras lingüísticas y literarias, de Quevedo, Madrid,
Taurus, 1986, págs. 51 y 82, explica la actitud de Quevedo ante la lengua contemporánea, a
nuestro juicio, enteramente compartida por Galdós: «Al consumado estilista que es Quevedo le
repugna tanto el lenguaje descuidado, lleno de modismos y clichés vacíos de contenido, como
el lenguaje afectado y el exagerado uso de cultismos_ Sus ataques van a ir dirigidos, pues, en ambas direcciones (...) tanto en la sátira de la lengua culterana como en la de los modismos y refranes populares, lo que censura Quevedo es la estereotipación del lenguaje empleado, la falta de
invención, la repetición mecánica de términos y fórmulas lingüísticas». En págs. 52-85, la autora rastrea a lo largo de toda la obra de Quevedo la censura de frases hechas y modismos coloquiales. Muchas de las fórmulas vituperadas son casi idénticas a las que, siglos después, seguirán ancladas en los usos lingüísticos de los contemporáneos que refleja Galdós.
La sensibilidad de Quevedo ante las «civilidades» es compartida por otros autores barrocos, quienes las reproducen con una mezcla de intención lúdica y satírica. Recordemos el
pregón paródico contra los refranes en la parte lu, crisi 2.a, de El Criticón, la anónima «Loa
curiosa y de artificio», reproducida en Colección de Entremeses, Loas, Bailes, Jácaras y Mojigangas, tomo i, vol. 2, ed. por COTARELO y MOR ī en Madrid, Bailly Bailliere, 1911, pág. 416; el
Entremés de refranes, en COTARELO, op. Cit., vol. r, págs. 176-179; el Entremés de las civilidades,
de QUIÑONES DE BENAVENTE, etC .
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tos, a veces mal aplicados, redundancias, usos pedantescos, que ha venido
azotando Galdós en obras anteriores .
Para terminar, nada mejor que oír estos espantosos progresos lingüísticos
del voluntarioso Torquemada, que ha comprendido que en la sociedad contemporánea se triunfa mediante la palabrería:
«Es usted la exageración personificada (...). Y como yo blasono de ser el
justo medio personificado, pongo todas las cosas en su lugar, y rebato sus
argumentos por los que toca al actual momento histórico» (Torquemada
en el Purgatorio, pág. 1451) 13 .

Vid MATTHEW HODGART, La sátira, Madrid, Guadarrama, 1969, págs . 122-123. Como
aclara el crítico, la parodia supone la reducción del estilo de un autor (y de cualquier particular, podemos añadir), que se sienta orgulloso de sus «hallazgos». El parodista reduce tal estilo
a «un puñado de fórmulas retóricas y de tics verbales».
En el caso de Galdós, tanto la enumeración caótica de modismos en forma de «disparatario», como el procedimiento de mostrar textos formados sobre el «pie forzado» de dichos
modismos, conducen a la misma reducción o desenmascaramiento de la vacuidad .
A propósito de Torquemada, cf. el artículo de H. B. HALL, «Torquemada: The Man and his
Language» Galdós -Studies, ed . J. E. Varey, London Tamesis Books, 1970, págs . 136-163. El
autor analiza el aprendizaje lingüístico de Torquemada, las reflexiones del personaje sobre la
lengua, su permeabilidad ante los modismos usados por los interlocutores, a los que tomará
como maestros, hasta llegar a una expresión formada casi en exclusiva por tópicos, que
inserta incluso en su vida familiar.
RICARDO GULLóN, en Psicologías del autor y lógicas del personaje, Madrid, Taurus, 1979,
págs . 78 y 128 especialmente, resalta el gran valor metalingüístico del ciclo de Torquemada, y
la apasionante información que, desde la caricatura, nos ofrece Galdós sobre los usos lingüís
ticos de la burguesía contemporánea: «Instintivo, el deseo de articular su pensamiento en
forma más "bella" apunta a un fin muy comprensible : hablar como quienes lo hacen correctamente para ser uno de ellos . Metalingüista sin saberlo, recoge las palabras, reflexiona sobre
su sentido y las deja caer en el punto y hora convenientes (...) El discurso de gracias pronunciado en el banquete ofrecido por sus amigos, es un prodigio de equilibrio inestable, derroche
de lugares comunes y de frases hechas que, precisamente por eso, no sólo es expresivo del
discursarte sino de una mentalidad que en él encontró portavoz toseo pero eficaz administrador. ¿No hablarían más o menos como él sus ilustres colegas del Senado y Consejos de
Administración? (...) El motivo del lenguaje, fundido con el tema de la posición y ascenso
social del protagonista, es un caso de operación metalingüística sostenida a lo largo de
muchas páginas» .
Tal vez el primer crítico que resaltó estos aspectos sea, sin embargo, Clarín. En Galdós,
Madrid, Renacimiento, 1912, pág. 267, alertaba ya sobre «el inmenso trabajo de observación
filológica, por decirlo así, que supone el estudio de las transformaciones del lenguaje y el
estilo del insigne prestamista» .
13

PROSAÍSMOS EN LA POESIA
DE JOSÉ MORENO VILLA
ABA SALAS MORENO

Sobre la poesía de Moreno Villa pesa el desafortunado marbete de su
descuido formal y una repetida prevención al lector acerca de los frecuentes
prosaismos que perturban sus versos. El poeta malaguéño ha sido objeto de
una generalización apresurada que ha extendido las reticencias a la imperfección de sus primeros libros, de cuyo estudio vamos a ocuparnos, a la totalidad
de su obra. Esto ha arrastrado a Moreno hasta una retaguardia en sombra que
le sitúa entre los personajes de interés en la historia literaria del siglo xx, más
que entre los poetas interesantes de la misma' . Prueba de ello es que la gran
mayoría de sus títulos poéticos esperan la reedición que los saque del olvido .
Raro es el crítico que haya abordado el estudio de la trayectoria poética de
Moreno Villa que no haya dejado constancia, tarde o temprano, de sus deficiencias . Carmona Mato, en José Moreno Villa en el contexto de las vanguardias
artísticas, recuerda que «Al acercarnos por primera vez a su poesía y a su
pintura veíamos que era hombre bien intencionado, hábil, dotado de recursos,
pero con una efectividad que no alcanzaba todo el sabor esperado o deseado» z .
Luis Izquierdo en su introducción a la Antología del poeta apunta que «en
ocasiones Moreno Villa parece limitarse a transcribir al vuelo un discurso
intamizado por la exigencia formal o decantado a un filtro rápido de la vivencia» 3 . José Luis Cano, resumiendo la compleja situación generacional de
Moreno, indicaba en La poesía de la generación del 27, que «entre la gloria
cegadora de los dos grandes que le precedían -Juan Ramón y Machado- [...j
y la rutilante constelación del 27, poco podía lucir una poesía tan sobria,
prosaica a ratos y no muy trabajada de forma como la de Moreno Villa» 4.
1 Esta visión equivocada e injusta ha sido denunciada, entre otros, por ALFONSO CANALES :
«Con notoria injusticia llegó a decirse de Moreno Villa que era casi pintor, casi crítico, casi
poeta.» (en «La poesía de Moreno Villa», José Moreno Villa, Exposición-homenaje, Málaga,
Museo de Málaga, 1977). Una reposada valoración de la totalidad de su obra poética no
puede aceptar este limitado juicio .
2 EUGENIO CARMONA MATO, José Moreno Villa y los orígenes de las vanguardias artísticas en
España (1909-1936), Málaga, Colegio de Arquitectos (Universidad), 1985, pág. 9.
3 Antología, sel. y prol. de Luis Izquierdo, Barcelona, Plaza y Janés, 1982, pág . 47.
4 JOSÉ Luis CANO, La poesía de la generación del 27, Madrid, Guadarrama, 1970, pág. 47 .
Hay también una larga literatura a este respecto . Recientemente, GUILLERMO CARNERO Se
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Las reservas ante la rigurosidad técnica de la obra lírica del poeta que
conviven, generalmente, con encendidos elogios, eran ya frecuentes entre sus
contemporáneos . Juan Ramón Jiménez describe así, en Españoles de tres
mundos, la voz de Moreno Villa: «Su canto pitoflero arrastra en la melodía
ácidos, duros roces difíciles de aire comprimido en la fibra verbal de su ríjida
larinje»'. Machado, por su parte, en su artículo «Reflexiones sobre la lírica»,
escrito con motivo de la publicación de Colección (1924), afirma; «Muy bellas
son las canciones de Moreno Villa . Creo que ninguno de nosotros las haría
mejores . Pero, si alguien me pregunta qué falta al poeta para alcanzar la
perfección de su arte, no sabría, en verdad responder» 6.
Moreno conocía la tibia acogida que sus primeros libros tuvieron entre los
que él llama «los jóvenes», «los nuevos» o «los alacres», es decir, entre los
hombres del 27, con quienes compartió no sólo la amistad y la convivencia de
largos años de su vida 7, sino los principios estéticos de la generación, a partir
sobre todo de 1929, año en que publica Jacinta la pelirroja$ . Esta «eterna
juventud» 9, pese a que lo leía, lo admiraba y lo respetaba 10, era reacia a su
desaliño formal. En Vida en claro resume así la lectura que los jóvenes hicieron
de su obra : «Los nuevos veían en mí, como cosa buena, la legitimidad de mi
obra, pero también veían, como cosa impura, mi descuido formal» 11 .
Varios de los poetas del 27 han dejado testimonio de sus objeciones a las
páginas del poeta malagueño. Pero, sin duda, los juicios más inteligentes y
reflexivos, aunque también los más incisivos, sobre los descuidos de sus poe
mas, se deben a Alberti y a Cernuda. El primero, en La arboleda perdida, hace
un extenso y esclarecedor comentario de la poesía de Moreno, quien, como
miembro del jurado, fue el máximo responsable de que el Premio Nacional de
Literatura de 1924 recayera sobre el libro Mar y tierra: «No era un poeta
entonces -y nunca llegó a serlo- `jaleado' como Machado y Juan Ramón [...3.
Por aquella época un solo libro de Moreno Villa había caído en mis manos:
Garba. Era su primera obra ---1913-- que, en verdad, no me impresionó. [...]
algo duro, algo abrupto, algo fragoso en la forma de todos aquellos poemas me
cerraban el pleno goce, la simpatía necesaria para retenerlos [...]. Era difícil
refería a la «mala suerte de venir al mundo entre dos épocas bien definidas y dotadas de
figuras de primera magnitud» (en «José Moreno Villa y las orientaciones de la vanguardia
española», José Moreno Villa en el contexto del 27, ed . por Cristóbal Cuevas, -Anthropos,
Barcelona, 1989, pág. 13.
5 JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Españoles de tres mundos, Madrid, Afrodisio Aguado Editores, 1960,
pág. 173.
6 ANTONIO MACHADO, «Reflexiones sobre la lírica. El libro Colección del poeta andaluz José
Moreno Villa», Revista de Occidente, VII, junio 1925 .
7 Moreno vivió en la Residencia de Estudiantes desde 1917 hasta que la guerra hizo
imposible permanecer allí y se trasladó a Valencia con un grupo de intelectuales de la capital.
a Málaga, Litoral 1929; 2 ' ed ., Madrid, Turner, 1977, col. Beltenebros.
9 Vid. el capítulo de Vida en claro, «En presencia de la eterna juventud» (México, El
Colegio de México, 1944, 2,1 ed ., Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976).
t° Así lo recuerda Moreno, en el caso de García Lorca, en su autobiografía Vida en claro:
«Federico, cada vez que yo publicaba un libro de versos, me escribía desde Granada diciéndome que era magnífico y que se los leía a sus amigos. Algunas veces me sorprendía, en
efecto, recitándolos de memoria» (2 .a ed ., cit., pág. 144).
11 Ibid., pág. 144.
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entrar abiertamente en aquella poesía [.. .] a pesar de toda su cultura, de su tierna
y escondida humanidad, sus versos los dejaba en estado silvestre, haciendo
imposible el caminar medianamente cómodo entre ellos [. ..] (y, refiriéndose a
Jacinta la pelirroja). Toda su forma antirretórica, su tono confidencial, su brinco
y hasta su gracia no logran, en mi sentir, ese sendero limpio, sin obstáculos, que
debe ser cada poema. Sus prosaísmos, sus salidas de tono, rompen el conjunto
del cuadro» 12 . Cernuda, en sus Estudios sobre poesía contemporánea, insiste en
la idea de que Moreno abandonaba los poemas en «estado silvestre»: «guiado
por cierta especie de fatalismo o de pereza fatalista, aceptó casi siempre su
trabajo como el primer impulso se lo deparaba. Con lo cual no quiero decir que
sea enemigo del esfuerzo, sino más bien que es amigo de la espontaneidad y
naturalidad y que al mismo tiempo detesta lo'acabado', lo'trabajado' en poesía
o en arte. Por muy amigo que un poeta sea de dichas cualidades, no siempre
puede ni debe aceptar los versos tal como se le ocurrieron en un principio; y en
Moreno Villa, aunque no haya sido nunca escritor fácil, un recelo a la insistencia
sobre el trabajo espontáneo, ha contribuido a que algunas veces sus poemas
parezcan más bien borradores, esbozos de poemas» 13 .
No es extraño ese recelo ante los dudosos primeros versos del malagueño,
por parte de un grupo de poetas en cuyas obras el cuidado técnico y la perfección formal eran una constante. Desde el más puro Guillén hasta el Lorca más
popular aspiraban al poema acabado, equilibrado, sin declives ni altibajos.
Recordemos la rotunda aseveración de Lorca: «Si soy poeta lo soy por la gracia
de la técnica y el esfuerzo.» Muy lejos del trabajo metódico está el procedimiento de escritura de Moreno, que en Algo sobre poesía, declara: «Mejorar,
pulir, [. . .] no es mi sistema. Cuando veo que está dicho lo sentido, me retiro . [.. .]
Reniego del adorno» 14, y que en Vida en claro, defiende la siguiente definición
de la poesía, fiel a la sagrada «inspiración» romántica : «Las musas detestan a los
que se creen poetas por haber llegado con jadeos y suma fatiga a escribir un
soneto o unas décimas. [...] la poesía o secreción de las musas es cosa mucho más
fina, sutil y deliciosa que todo eso. Es algo que viene a uno como el efluvio del
espíritu santo, no que sale de la retórica, los preceptos y las formas consagradas.
[...] Yo no aprendí jamás retórica para escribir versos, como tampoco aprendí
gramática para escribir y hablar con propiedad» 15 . En este caso Moreno confunde el trabajo y la dedicación, connaturales a todo escritor, con la aplicación
ciega de la retórica, como en la cita anterior confundían «mejorar» y «pulir», con
«adornar», que son, precisamente, métodos de creación opuestos . Curiosamente,
Esteban Salazar Chapela que recuerda al poeta, en el homenaje póstumo de la
revista Caracola, como «un caballero sin retórica», al referirse a su obra hace la
siguiente salvedad: «Quizá le falta a veces a Moreno Villa lo mismo que echábamos de menos en su persona: retórica» 16 .
11 RAFAEL ALBERTI, La arboleda perdida, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editores,
1959, págs. 200-201 .
!3 Luis CERNUDA, «José Moreno Villa», Estudios sobrepoesía española contemporánea, Madrid,
Guadarrama, 1957, pág. 127.
14 JOSÉ MORENO VILLA, «Algo sobre poesía, vi», El Nacional, México, 25 de mayo de 1952 .
1 s Op. cit., págs, 73-74.
16 ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, «José Moreno Vlll», Caracola, Málaga, octubre 1956.
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En cuanto a la eterna dicotomía fondo/forma, Moreno consideró, sobre
todo en su primera época, que debía prestar más atención al contenido de los
versos que a la expresión. En 1952 recuerda: «La rebeldía del joven se me
manifestaba [...] en el afán de originalidad. Originalidad de pensamiento a
fondo, no de formas. [. ..] Más tarde aprendí que la forma en poesia no es tan de
menospreciar» 17 . Manifestó siempre su preferencia por, en palabras suyas, los
«poetas reflexivos» o «poetas de enjundia» como Unamuno o Antonio Machado,
frente a los «poetas decoradores» 18. Disentía, pues, del fundamento de la poética del 27 : el cuidado formal, cuyo lejano espejo fue el Siglo de Oro y, en
particular, Góngora, que no fue nunca santo de la devoción de Moreno Villa,
más inclinado hacia la claridad de Valdés 19 o la «facilidad» de Lope 2 °. En su
autobiografía recuerda así su participación en el famoso homenaje gongorino :
«A mí me invitaron los jóvenes a colaborar en aquel homenaje a Góngora,
porque decían que en mí principiaba el movimiento moderno, pero después de
asistir a las primeras reuniones me retiré y no intervine para nada. En el fondo
estaba ya contra el gongorismo» 11 .
No obstante, sus principios poéticos experimentaron un cambio, apreciable
ya desde Colección 22, y radical a partir de su apuesta por la vanguardia con
Jacinta la pelirroja (1929) y Carambas 23 (1931), evolucionando, dentro del
surrealismo humanizado de Puentes que no acaban 24 (1933) y Salón sin
muros" (1936), hacia un manifiesto interés por los aspectos formales y
estructurales del poema. En su Autocrítica, publicada en 1924 en la Revista
de Occidente, leemos: «Para mi la poesía es un perpetuo descubrimiento
hacia el cual me disparo. Ayer -más que hoy-, me disparaba frenético, y
por esto, a veces, quedaban en la trayectoria oscuridades o confusiones. He
sido siempre por naturaleza, más bien 'fáustico' que 'apolíneo' [...] Me gusta
más perseguir fines que poseerlos [.. .] Comencé a publicar en el año trece [...]
Por entonces, mi principal y casi única creencia confirmaba que la poesía era
sobre todo confesión [...] me repugnaba la poesía de los parnasianos, tan lívi"

«Algo sobre poesía», v, El Nacional, México, 11 de mayo de 1952 .
'8 Vid. el artículo «El español menos bullanguero», en Didlogos, núm. 112, México D. F.,
julio-agosto 1983. Ideas recogidas en rni artículo «Antonio Machados en la obra de Moreno
Villa. Una visión de lo contemporáneo», Antonio Machado hoy, 111, Alfar, Sevilla, 1990.
'9 Vid «Juan de Valdés y El diálogo de la lengua», Los autores congo actores, Madrid,
Fondo de Cultura Económica, 1976.
z° En Vida en claro, op. cit., pág. 83, recuerda córnó Azorín lo nombró miembro de los
«Amigos de Lope de Vega» .
21 Op, cit., pág_ 154. ANTONIO JIMÉNEZ MILLÁN, en «La Modernidad de la poesía de Moreno
Villa. Estudio de salón sin muros», José Moreno Villa en el contexto del 27, op. cit., pág . 176,
resume así el distanciamiento de Moreno de los principios estéticos del 27 : «Él se sentía
mucho más próximo a la expresión directa de Machado y a la profundidad de Unamuno que
a las innovaciones formales del veinte. Por eso se mantiene distante del gongorisrno .» Con
respecto a su participación en el centenario, fue más activa de lo que Moreno da a entender
en Vida en claro. Vid GUILLERMO ARNEDo, art. cit., pág . 15.
22 Madrid, Caro Raggio, 1924.
23 Madrid, Sánchez Cuesta, 1931, 11 ed., Cáceres, Ediciones Norba 10004, 1989.
24 Madrid, Imprenta C. Méndez y M. Altolaguirre, 1933.
25 Madrid, Héroe, 1936 .
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damente fría [...] A partir de Evoluciones se me presenta con otra luz el concepto de la poesía . Hasta entonces viví dentro de una cerrazón difícil de justificar, que se caracterizaba por la repugnancia a la forma verbal de Rubén Darío
y por confianza ciega en el pensamiento rimado. La idea de que el producto de
arte es algo que ha de gustar a los demás, que ha de ser su recreo, no se
adueñó de mí hasta entonces . Casi todo mi afán ha sido interesar, no ofrecer
un conjunto bello, digno de contemplarse repetidas veces» 26 .
Moreno ha contribuido, con los reiterados comentarios y explicaciones
sobre su poesía, a que se le haya considerado como un poeta reacio a volver
sobre lo escrito. Nunca ha negado la imperfección de sus primeros libros.
Mantuvo siempre una actitud excesivamente humilde ante su obra como
muestran estas palabras de Vida en claro. «Tengo tan alta idea de lo bueno que
todo lo que hago me parece perfectible y, por consiguiente, indefendible» 27 . Y,
después de referirse a Jacinta la pelirroja, libro muy lejos ya de las faltas de sus
primeras obras, en estos términos : «Hay en este libro bastantes flojedades,
fáciles de suprimir» declara, mediante un plural generalizador: «Los españoles
de todos los tiempos somos más amantes de perseguir la emoción que la
perfección» 28, Por último, en Algo sobre poesía, explica y justifica así sus prosaísmos: «ahora, en esta revisión que hago de mi obra, veo con claridad que
ella difiere de la de otros poetas anteriores y posteriores en muchas cosas, pero
principalmente en ser muy desigual. No he escrito para antologías, no he
seleccionado mucho antes de publicar, he vertido con vehemencia el pan
caliente que iba cociéndose en mi horno . A pesar de haber puesto miramiento
en una porción de detalles que consideraba yo imprescindibles para la calidad
de la obra, el ardor del momento creativa superaba a la capacidad de autocrítica». Y continúa, aferrándose a una débil justificación : «No me duele. Creo que
incluso los lunares ayudan a definir nuestro carácter. También los lunares son
humanos . Ahí están los de Darío, los de Unamuno, los de Juan Ramón (a pesar
de tanta vigilancia y precepto), los de Lorca, etc. Y no digo de los antiguos
como Lope» 29. Su «desaliño», pues, obedece a una poética coherente y asumida, tal vez la de un poeta «antiprofesional», como ha señalado Vitorio
Bodini 30 .
Dado que es innegable que parte de la obra poética de Moreno adolece de
falta de corrección y atención disciplinadas, vayamos a la fuente de toda esta
literatura sobre el peculiar estilo del poeta: sus libros, y, muy en particular:
Garba (1913), Elpasajero 3 ' (1915), Evoluciones 32 (1918) y Colección (1924) . Es
en estos títulos donde se concentra la casi totalidad de ejemplos de prosaísmos
que pueden encontrarse en la obra de Moreno Villa 33. Hay una lógica evoluEsta «Autocrítica» ha sido recogida por JUAN PÉREZ DE AYALA en una selección de ocho
artículos de MORENO publicada en Poesía, núm. 15 .
27 Op. cit., pág. 244.
28 Ibid., pág. 176.
29 «Algo sobre poesía», xin,
El Nacional, México, 24 de agosto de 1952 .
3° Vid. «José Moreno Villa»,
I poeta surrealista spagnoli, Turín, Giulio Einaudi Editore, 1963.
3' Madrid,
Imprenta Clásica Española, 1914 .
32
Madrid, Saturnino Calleja, 1918.
33
Luchas de «pena» y «alegría» y su transfiguración (Madrid, Imprenta Clásica Española,
1915), a pesar de que MORENO dijera de él en Vida en claro (op, cit., pág. 197) : «Hoy me resulta
2ó

858

ADA SALAS MORENO

ción desde Garbo, al que él mismo llama «libro primerizo» 34 y del que había
dicho en su autobiografía: «veo con claridad meridiana todos sus defectos» 3s,
pasando por El pasajero, que contiene uno de los poemas más estimados por
su autor, la larga alegoría «La selva fervorosa», de la que aún reconoce que
«tiene todavía ingenuidades» 36 hasta Colección, que culmina y concluye la que
ha sido unánimemente considerada por Cirre y Cernuda 37 la primera etapa de
la poesía de Moreno Villa, «modernista» y «andalucista» según la califica Guillermo Carnero 38. A lo largo de las páginas de estos libros, Moreno Villa ha
llevado a cabo una progresiva depuración que se traduce en un acercamiento
al equilibrio entre el contenido y la expresión y en el propósito manifiesto de
acabar poemas bellos, ágiles, como lo son ya algunas canciones de Colección .
La frecuencia de versos y poemas malogrados disminuye con el aprendizaje
de los diez años que separan Garba de Colección. Este último, es, a pesar de sus
deslices, un libro unido ya al 27.
Ante ciertos poemas de Moreno Villa cabe preguntarse qué los hace prosaicos o, más acertadamente, qué les falta para que puedan considerarse pura
poesía. No siempre es fácil determinar cuál es el error, por dónde pierden los
versos su lirismo. En la mayoría de los casos confluyen diversos factores.
Fallan, a menudo, los componentes más externamente líricos: frecuentes rupturas del ritmo, irregularidades métricas y rimas ripiosas que hacen del poema
una música discorde . Pero el lector echa de menos, además, los elementos
intrínsecos al lenguaje poético: la imagen, la elipsis, la sugerencia . Las metáforas son tópicos sin brillo o, incluso, la idea que el poeta quiere expresar es, en sí,
prosaica . Ausencias y defectos que llevaron a Salazar Chapela a definir así el
verso de Moreno, a quien atribuye haber acabado con la presión del lujo
verbal, meramente externo, del modernismo : «El verso del malagueño ya no
tiene el brillo de los ebanistas, es más bien mate ; sus palabras no son redondas
ni están pulidas, tienen a veces picos; su ritmo es desvaído y en muchas ocasiones dudoso» 39 .
Moreno cae a veces en la narración explícita o en la descripción minuciosa
que hacen del poema un texto en prosa distribuido en verso. Así ocurre en «El
claustro» o «El café del abad», de El pasajero, donde es difícil hallar el acento
lírico ; y composiciones como «Desde un campanario», de Colección, podrían
como un juguete sin resorte, una alegoría ingenua y floja», es un opúsculo en el que el octosílabo fluye con naturalidad, sin los prosaímos que encontramos en los libros citados. Por otra parte, nos es imposible abordar el estudio de su obra en el exilio. Ésta constituye un universo a
parte de lo escrito en España. Valgan, en cualquier caso, estas palabras de Juan Rejano en el
prólogo a Voz en vuelo a su cuna (México, Ecuador, 1961), sobre los dos libros publicados en
México: Puerta severa y La noche del verbo, «Hermosura que no se queda detenida en el
fondo, sino que sube también a la forma y la hace más ordenada, más homogénea, más
surcada, diríamos, de líneas puras y equilibradas, con las que antaño había andado a la greña
el poeta.»
34 «Algo..., v», art. cit.
35
36
37

Vida en clara, op. cit., pág. 192.
Ibíd., pág. 192 .
Vid. JOSÉ FRANCISCO CIRRE, La poesía de José Moreno Villa,

artículo citado de CERNUDA.
38 Vid, el artículo citado de
39

Ari. cit.

GUILLERMO CARNERO.

Madrid, ínsula, 1963, y el
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muy bien ser el encabezamiento de una novela: La verde campana torrera, / en

un compás de incensario, / difundió sus notas azules / por la piña de casas
rosadas. / Y al punto, viejecitas oscuras, / viejos torpes, mozas gallardas / y
rapaces endomingadas / salieron como negras hormigas. .. En una lectura con-

tinuada, nada diferencia a estos versos de un fragmento en prosa.
A menudo son fácilmente identificables las «salidas de tono» a las que se
refería Alberti. Se trata de prosaísmos léxicos que irrumpen, bruscamente,
provocando un fuerte contraste con el contexto en que se insertan . Cuanto
más elevado es el tono del poema, más abrupto es el descenso. En la poética
que precede- a la antología de Gerardo Diego, Poesía española contemporánea,
anunciaba Moreno: «en mis primeros libros chocó a la gente de letras la admisión de adverbios y vocablos prosaicos. Esto no existe en la poesía anterior, y
creo que, mérito o demérito, es algo que me corresponde en la evolución de la
poesía española . Nótese que hoy dicen de todos los buenos poetas que hablan
prosaicamente» 4°. Esos vocablos «chocaron» entonces a la gente de letras,
como extrañan al lector de hoy, frenando la corriente de su lectura. Veamos
algunos ejemplos : Sobre dorados juncos, el pan en embrión / se balancea al
ritmo seráfico del viento... / Cada grano de trigo lleva en el corazón / una cerda
emblemática que mira al firmamentof . Entre voces como «seráfico», «emblemático» o «firmamento», que obedecen a un principio de selección regido por
un canon lírico cercano al modernismo, la palabra «cerda» provoca ruidos en
el oído del lector. Su posible disemia, que permite interpretar «cerda» en su
acepción de 'mies segada', de forma que Moreno hablaría del grano de trigo
como la esperanza de la cosecha, no evita que sea malsonante. Si «cerda»
remite al significado más habitual de 'pelo de animal, basto y duro', la asociación visual entre las fibras que nacen de los granos de trigo y conforman la
espiga, y las cerdas animales, sería ya suficientemente prosaica. La misma
ruptura semántica y fónica hallamos en el ejemplo siguiente : Y qué libérrimos
/ los carneros: / la blanca espuma / de sus pellejos / para los blandos /
amantes lechos (G. 99). «Pellejos» resulta estridente, cacofónico, en medio de
versos tan dulcemente bucólicos y da al traste con la metáfora que compara la
blanca lana de los carneros con la espuma del mar. De nuevo en Garba leemos
un desconcertante contraste léxico; una distancia considerable separa los
adjetivos de estos versos : en praderas de abril aurrisueñas / pace el toro de
lidia, el pendenciero (pág. 94). Ya en El pasajero, concretamente en el poema
«La selva fervorosa», hallamos ejemplos como : Oh, pobre almita, cuéntale al

doloroso /pasajera la esencia de tu sutil tormento, / y ella dijo: -«Una selva en
mis hondones siento» (pág. 37), o: Lastre amoroso de la selva virgen, /anímicos
pingajos / que se adhieren al alma / en el transcurso delsendero humano (página 42). Evoluciones recurre en dos ocasiones al empleo del verbo «correrse»,

tomado de un registro coloquial o familiar, en lugar de «moverse» o «desli4°

GERARDO DIEGO,

Poesía española contemporánea (Antología),

de España, 1962, pág. 223 .

Madrid, Taurus, Col. Temas

Garba, op. cit., pág . S. A partir de ahora detrás de cada cita incluiremos entre paréntesis,
cuando sea necesario, las referencias al libro al que pertenece y a la página donde puede
encontrarse . Siempre según las ediciones citadas. «G» será Garba, «P» El Pasajero, «E» Evolu4'

ciones y «C» Colección.
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zarse». El primero de los textos en que aparece es un breve poema titulado
«Como una copla»: Una estrella se corrió / Es el alma de un penado / que va
ca»tino de Dios (E. 226), y unas páginas más adelante: (225) Las pocas nubes
q tic había se corrieron al ocaso. / Ellas son agradecidas / ¡El sol, les prestaba
tanto? Poco apropiado parece también el uso de una voz familiar en estos

versos : Vas devanando tu vida en un sinsentido ameno, /como las nubes /por
el cielo. / Después vendrán las llantinas / el remordimiento cruel / nube
cargada /quiere llover (C. 46), en los que a la no muy brillante, aunque preten-

didamente culta paradoja «sinsentido ameno» se une sin transición el coloquialismo «llantina». Otro término coloquial irrumpe en los versos que siguen,
en este caso al describir la emoción que produce al poeta el hallazgo de una
estrella en medio de una noche oscura: Irlo supe, al pronto, pensar / ni com-

prender el misterio; / mas tu dulce claridad / ungió la raíz del alma. / Sentí
dentro de los párpados / un bailoteo de lágrimas (C . 34). A veces se trata de

voces populares, como el empleo de «calentura» por «locura». Así, en el poema
«El nieto de Don Quijote», de Garba: Acechan el hallazgo de la eterna aventura, /
menos hija del mundo que de la calentura [...] Porque al cielo se escala con base
firme v dura, / no con el andamiaje de nuestra calentura (pág. 44). Lo mismo
cabe decir de «pupas» y «derrote», voces que aparecen en el verso final del
poema dedicado a Unamuno, sustituyendo a las palabras «heridas» y «derrota»
que cabría esperar: Dudando si lo es o lo será mañana, / zapatea en el prado,
como hizo Don Quijote, / mostrando en los revuelos de su ideal sotana / las
pupas de su interno y trágico derrote (pág. 71).

Podemos hallar entre sus versos evocaciones paisajísticas tan chocantes
como ésta: Tengo por butaca un risco / eminente y solitario / por encima de

los pinos. / Hay un valle en lo profundo, / con trenes, casa, caminos / y

pelotones vacunos. [...] Se cruzan con las esquilas / los aromas de la jara / y las
ilusiones líricas (C. 80). La sustitución del referente «mirador» por «butaca», no
pasa de ser una atrevida metáfora que convierte al paisaje en una pantalla
cinematográfica, pero el uso de «pelotones vacunos» para referirse al ganado
que pasta en el campo es, inevitablemente, vulgar, junto a las «esquilas», los
«aromas de la jara» y «las ilusiones líricas». Igualmente, rompe el lirismo al
describir en estos versos el vuelo de una mariposa: Pasó, con vuelo incierto /

por eljardín sombrío / la mariposa blanca /Era el instinto abierto / a la flor del
estío / y a todo la fragancia / De aquí su vuelo incierto, / su vaivén raquítico /
su liviandad fantástica (C. 28) . El penúltimo verso citado quiebra el clima

etéreo con la fuerza carraspeante, morbosa, del adjetivo «raquítico». Textos
como «Cargos», de Colección, pueden considerarse un dechado de prosaïsmos .
Yo no sé cómo no sintieron / tus manos proas de esperanza-- /el encontro-

nazo divino / que hace posibles las hazañas. / En el valle de Josafat / el
Arcángel ---la acción sagrada- / te rechazará por inválido / con un ademán de
su espada. / Pues el momento vino a ti / con todo lo que tú soñaras, / y lo
dejaste patinar / y hundirse de nuevo en la nada (pág. 44). Son varios los

elementos que hacen al texto prosaico. Desde luego, el poeta ha desautomatizado el estereotipo del «soplo divino», pero podía haber recurrido a cualquier
vocablo de significado intermedio entre «soplo», y «encontronazo» sin la
rudeza de este último. Por último, entre los ejemplos de prosaísmos-vulgaris-

PROSAISMOS EN LA POESÍA DE JOSÉ MORENO VILLA

861

mos léxicos citamos estos versos del poema «Descubrimiento», de Colección:
cc,Maravillosa vista!« / claman los caminantes / en el descote limpio / de una
teta serrana (C. 16); la altura de la sierra convertida «en el descote [...] de una
teta serrana» se crece ante el lector y le impide disfrutar de lo que podría haber
sido una hermoso poema si hubiera respetado el tono de sus últimos versos:
Maravillosa vista / ¡Ojos maravillosos! / ojos maravillados, / que asistís al
concierto / sigiloso del mundo, / mil veces más etéreo / sutil que la música. La

imagen anterior desentona en el sutil concierto que debe ser toda composición lírica .
En sus versos hallan lugar, igualmente, expresiones del lenguaje hablado:
(lima sorda, lima lenta / ¿Cuánto vas a dar de enano? (G. 18); Lo tenemos de
prestado / el fuego es cosa celeste (G. 32). Así finaliza un poema de Garba
dedicado a Valle-Inclán : Siempre imagino a esta persona /[...] Haciendo encaje
valenciennes: / tarea en que, con sólo un brazo / le echa la pata a D. Rubén (G.
68). También hallamos en Colección, interjecciones del registro hablado más
popular como: ¡Daca el morral! (pág. 32); ¡Descuida! (pág. 45) o ¡Vete al diablo!
(pág. 104) .
En todos estos casos, Moreno cae en prosaísmo porque se aparta del tono
previo establecido. Palabras como «teta» o «pelotones» traicionan la estética
general de los libros según la cual todavía puede hablarse de palabras «poéti
cas» y «no poéticas» . Moreno pretendía hacer Poesía con mayúscula, atendiendo a modelos reconocidos . Recordemos la dedicatoria inicial de Garba en
la que hace una declaración de magisterios: «Adornen estas hojas los nombres
de tres poetas: Rubén Darío, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez .» En
Garba, como en los libros siguientes, ocurre lo que ya indicó Cernuda : «Lo
marmóreo, la perfección en frío y toda exterior, debía chocar con sus predilecciones íntimas, como también parecía ocurrirle a Machado; pero en éste
raramente se le antojaba al lector que haya algo a retocar en sus versos, y en
los de Moreno Villa sí se nos antoja en ocasiones» 42 . Después de Jacinia la
pelirroja, inserto ya en la vanguardia, no podremos hablar de prosaísmos . Los
poemas ya no pretenden ser meramente líricos . El verso se ha desbordado,
liberándose del metro, acercándose vertiginosamente a la prosa. Pero por el
momento, el código lírico al que estos libros pretenden ajustarse, hace que
entendamos como «salidas de tono» los ejemplos que venimos comentando .
Moreno consideró que se había adelantado a su tiempo dando cabida en sus
versos a vocablos coloquiales, incluso vulgares, ajenos al inventario tradicional
de voces propiamente «líricas» . (Recordemos sus palabras citadas: «creo que
mérito o demérito es algo que me corresponde en la evolución de la poesía
española».) Tal vez su labor facilitó, como en otros aspectos, la de los jóvenes
que renovarían definitivamente la poesía española del siglo xx, pero fue fatal
para la calidad total de sus primeras obras. El suyo fue una especie de «sacrificio poético» en favor de sus principios de naturalidad, espontaneidad y rebeldía contra lo establecido . Estos prosaísmos serían, en cualquier caso, una
importante lección para sus contemporáneos, perplejos ante una poesía muy
lejos de lo relamido .
42

CERNUDA, op.

Cit.,

pág . 122 .
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En la Autocrítica citada, Moreno dejó escrito: «Empleé desde Garba vocablos
inusitados en poesía, no raros o trasnochados, sino del día» 43, manifestando una
voluntaria intención de romper con el léxico heredado del modernismo y de
emplear los que él llama «vocablos del día». Son abundantes los ejemplos en que
encontramos una serie de palabras que no contaban con una tradición poética
cuando Moreno empieza a publicar . Así, en Garba, se refiere al molino como : ¡Y
siento un hondo desprecio / por el chisme de las aspas, / que a su tic-tac
condenado / se reduce y amilana! (pág. 23), o encontramos en un poema
romántico y decadente, «Mirador», una expresión tan ajena al contexto como la
subrayada en estos versos: Vago anhelar en mis entrañas prende / y a la
inyección de caridad revivo (pág . 38). También en Garba, Moreno describe así a
un espíritu adolescente: el alma moza, toda brío, / toda llaneza y floración, /
prosa rastrera y desvarío / y libertad del corazón (pág . 12), e incluye símiles tan
prosaicos como el que cierra estos versos : Los músculos fulguran al esfuerzo /
se estiran los tendones como elásticos (pág . 42). El desajuste cronológico se hace
patente en poemas como «Reconocimiento», donde leemos : El amor, lo más
bello del mundo, /prefiere las palabras añejas. / Yo veo que las frases sutiles / no
emocionan a mi amada nena (G. 36). El efecto de piedra al caer sobre un
estanque que producen estas palabras en la sensibilidad del lector se multiplica
cuando se insertan en la secuencia del libro. Pensemos que en el poema siguiente
al citado, leemos versos con vocablos de un registro léxico clásico y culto:
Galeras de plata por el río azul.. . /¿Dónde vais afanes de mijuventud? /Abiertas
las velas y los estandartes, / reís en las febles entrañas del aire [...] / Galeras de
plata por el río azul. /¿Se irá la ufanía de mi juventud?La admisión de vocablos
del día, permite, incluso, anglicismos como «mitin» en esta descripción paisajïstica de elevado lirismo que abre Colección: Así como vosotras, en el mitin /de la
naturaleza multiforme /junto al valle de almendros /y la fresta ladera /y el río y
los jazmines / en el mitin de nubes y de soles (pág. 9).
A menudo, en Garba, recurre a un vocabulario científico que parece estar
relacionado con sus recientes estudios de química en Friburgo. Su evocación
lírica es nula. Así ocurre en el poema «La unidad»: ¡Acopla las dispersas /
partículas y lánzate /sereno a las empresas!¡una y flexible, como / el cuerpo de la
mar! /Ella enarca su lomo, /sin hacerse una grieta . / [.. .] y en momentos de afán
/ se levantan sus átomos / como un solo Titán (pág . 59). Acoge también léxico
más próximo al género ensayístico que al lírico . En un poema a la figura de
Azorín, leemos: Tiene el fermento a veces, la potencialidad / de hacer que
resucite una muerta ciudad (G. 70), y se refiere al mundo clásico mediante una
metáfora tan poco poética como la que encabeza estos versos de Elpasajero:Lo
inactual inofensivo llega / hasta su mesa de labor: los cantos de la itálica; / la
sintaxis, las reglas y los salmos (pág . 12). De nuevo en El pasajero leemos versos
afines a una prosa lógica y filosófica : Las premisas, las causas, los ajustes / que
un punto convinieron en la fuerte / hora de tu nacer / tal vez no sean nunca
concurrentes / de nuevo, y esa bella / realidad reverente [.. .] quede / para
siempre en la nada (pág . 19). El poeta explicará así al lector en «La Catedral», de
Colección, cuál es su percepción del monumento: Mido con silencio el ámbito, /
y mi pequeñez inmortal / considera estéticamente / la emoción de la catedral
(pág. 89), aclaración superflua, tratándose de una recreación lírica .
43 JOSÉ MORENO VILLA,

Autocrítica, art. cit.
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En sus poemas se evidencia la lucha entre «continuidad» y «revolución»
que, como él mismo afirmó en Algo sobre poesía, animaba todas sus actividades: «siempre me empujaron dos fuerzas internas : la revolución y la continuidad. De un modo inseparable . Querer hacer otra cosa que lo hecho por otros y
al mismo tiempo proseguir, no romper el vínculo [...] que nos une a los individuos en las actividades que sean dentro de un país y de una cultura» 44. SUS
primeros libros se ciñen, por una parte, a los modelos tradicionales, y aunque
haya renegado del adorno modernista, acusan también la huella estilística de
este movimiento. Pero su afán de cambio se manifiesta en la inclusión de
vocablos nuevos, insólitos en la tradición poética que le precedía . Las dos
tendencias, autónomas, puras, son válidas. Cada una obedece a una poética
determinada . El desastre se produce al hacerlas convivir sin transiciones. Es el
contraste, el desajuste, lo que provoca el prosaísmo . Los poetas del veintisiete
distinguieron perfectamente qué exigía la tradición y qué la vanguardia y qué
código pertenecía a cada una. Moreno inició su trayectoria fundiendo apresuradamente tradición y renovación, pero era la suya una renovación superficial, que se limitaba a ejercer una mal entendida libertad en cuanto a la
selección léxica. En cualquier caso, de esta adelantada fusión deriva la importancia histórica de su obra que hace de él un eslabón fundamental entre el 98 y
el modernismo, y la generación del 27. Pretendía ser claro, directo, diáfano;
estos fueron sus objetivos estilísticos fundamentales y han dejado magníficos
ejemplos en prosa, pero han dado peores resultados en poesía, como él mismo
reconoce: «La diafanidad tiene sus peligros, sobre todo en poesía. Puede llevar
al razonamiento frío y a expresiones vulgares (...)» 45 .
En los casos repasados hasta ahora, Moreno ha usado correctamente el
léxico desde el punta de vista semántico, pero podernos encontrar casos en los
que la palabra empleada no es la adecuada para el contexto. Se producen
confusiones entre voces casi homófonas, en ejemplos como éste de Garbo: ¡Si
el sol ahínca, quema los trigos / y si la nube quiere estallar, / del tierno gajo de
nuestras vides / todo el azúcar se llevarcil (pág. 10). El significado exacto de
«ahincar» es Instar con ahínco o eficacia' o `apresurarse' . Estamos, pues, ante
un cruce con el «hincarse» reflexivo de «hincarse de rodillas», al querer expresar que el calor del sol hace doblegarse, arrodillarse a los trigos. Algo semejante ocurre en los versos siguientes de Elpasajero: Los besos del amado descoloran / la tez: las rosas advinieron lirios (pág. 7) (donde leemos «advenir» :
`sobrevenir', `suceder', `acaecer'; en lugar de «devenir» : `convertirse en', `llegar a
ser'), o en estos de Evoluciones en los que «los gentíos» (en plural incorrecto)
sustituye a «las gentes»: En el mar, ondulado como una caballera, / flotan
inverosímiles nuececillas con velas. / Son las aspiraciones, los ideales blancos /
que abogan por elalma de los gentíos sanos (pág. 231). A veces la rima arrastra a

estos usos inadecuados . Así, en el primer cuarteto del «Soneto en el pueblo», de

Colección: Amparo mío, seca piña / de casucas grises y pardas, / que habitaron
gentes bastardas / y gentes de alma noble y niña. No creo que «bastardo» sea el

adjetivo más apropiado para referirse a gentes burdas, de alma vulgar y roma.
No es infrecuente hallar entre los versos de estos libros solecismos como
as
45

«Algo..., v», ari. cit.
«Algo.. ., vi¡», El Nacional, México, 1 de junio de 1952 .
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falta de concordancia entre los verbos: recogido en ti, / sin mirar a nadie, la
máquina / de tus entusiasmos / partiera con potentes alas, / y desplegaría /
flor que hoy es capullo / dentro del alma (G. 63); uso transitivo de un verbo
intransitivo, que no puede considerarse como licencia poética: De la verde /
fronda callada / una hiena / salió brillando sus dientes. (G. 17), o empleo del
artículo indeterminado en lo que pudiera ser un galicismo o un remedo arcaizante: Es su arranque bravío, y no cedo / por un otro mi potro gitano (G. 104)
(parece que el poeta se ha visto obligado a incluir el artículo para respetar la
rima).
La selección de un sustantivo o un verbo, en lugar de otro con menos carga
significativa, no sólo hace descender el tono lírico del poema, sino que, ingenuamente, destroza la imagen sublime a que aspiraba, acercándose a lo
humorístico, sin pretenderlo . Es el caso del poema de El pasajero, «En la que
fue celda de Teresa de Jesús», en el que leemos el siguiente recreación de un
momento íntimo de la vida de la santa: Ha destapado el lecho. La llamita / de
una vela agostada temblotea. /Desatando las cintas y los broches, / maquinalmente, aflójase Teresa. Lo mismo cabe decir de los versos siguientes, donde el

verbo malogra la imagen del viento ciñendo el vestido a las formas de un
cuerpo femenino: Andabas volando / por la anchura del prado / y tu cuerpo
decía: / ;Flores, flores, flores las mías! El viento aplastaba / en tus carnes las
telas blancas / y tu cuerpo decía: / ¡Fuerza, fuerza, fuerza la mía! (Col. 77).

Puede ocurrir también que un hermoso poema como «Cortesano», de Colección, cuya penúltima estrofa bien pudiera formar parte de los más selectos
versos de Salinas, se precipite en un final absurdo, en un quiebro al modo de
las «manolerías» que atribuía Moreno a Manuel Machado, en Los autores como

actores 46 : [ . . .] Vendré todos los días a mirarte / llegar por el angosto / camino
deljardín /para alcanzar tus ojos /y vivir ese instante / del otro / que sólo tú /
sabes sacar de mi fondo / ¡Claro está, que / si no te incomodo! (pág. 35).

Así como hemos visto prosaísmos por exceso de rudeza, puede haberlos
por exceso de delicadeza : se trata de los casos en que Moreno alcanza lo cursi,
que puede residir en la misma idea de los versos: los ideales / que son del
espíritu guirnalda (G . 62), o en la expresión, recurriendo a un vocabulario
excesivamente culto: Bésale madre, que viene / tu niña de confesar / y trasmina a rosa fresca / y a ramito de azahar (G. 78). Detengámonos en el poema
«La hombrada», de Garba: Esta calleja de los barrios, / tan sonorosa y oriental,
/ llena de tiestos florecidos / y níveas faldas de percal (pág. 86). Lo cursi y lo

prosaico están en el desajuste entre los elementos asinérgicos que componen
la estrofa. Estamos ante una «calleja de los barrios», con cierto tono despectivo, que es, nada menos que «sonora» y exóticamente «oriental» . En medio de
este insólito escenario surgen los castizos «tiestos», y el humilde «percal», idealizado, se convierte en «níveo». En El pasajero leemos la siguiente caótica descripción de Toledo: Desgalichados ibis pululan por la vega, / donde crecen

!cocos, mandarinas y rosas. / Un alconero (sic) sirio con su carcaj peludo /
estampa sus siluetas encima de una loma (pág. 24). De nuevo el contraste feroz:

«Desgalichado», adjetivo familiar para indicar 'desaliñado', 'desgarbado' califi46

Vid. «Manuel Machado, la manolería y el cambio», Los autores..., op. cit.
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cando al mítico «ibis» que sobrevuela Toledo, donde crecen árboles tan extraños
como «icocos» . Por último, el «carcaj» de piel del halconero es nada menos que,
vulgarmente, «peludo» . Estos versos denuncian una mala digestión del modernismo con su gusto por lo medíeval, lo oriental, y la inclusión de voces exóticas.
Cuando transcribe fielmente el modelo modernista, consigue, al menos, composiciones con gracia: Con el rizo de mi tela / de «moaré», / sobre el alma viva
estela pondré. / En el rizo está el hechizo. / El oriental / supo sacar al rizo su
panal.. (G. 60).
Lo prosaico, en estos primeros libros, radica, a menudo, en lo más osado de
sus poemas, en lo más nuevo. Encontramos, ya en 1913, imágenes que podrían
incluirse dentro del género ramoniano de la greguería. Tendrían plena validez
aisladas, pero «rompen el conjunto del cuadro» insertas en poemas de tono
sobrio . Los ejemplos son varios: «Los vagos duermen», de Garba, describe así el
cielo encendido del mediodía: Mediodía. Es el muelle, calcinado del sol, /fondo
rojo y dorado de un imenso perol (pág. 50); un lago, oculto entre montañas, se
convierte en Evoluciones, mediante una curiosa personificación, en un miope:

El lago se rodea de empechados montes, / que no dejan pasar los vientos
insurgentes; /el lago es un miope que no tiene horizontes / y sonríe a lapaz como
los inocentes (pág. 232). Dos enamorados se deslizan, en Colección, por un río
idílico hacia el mar: Nuestra lancha iría / sobre el azul del río, bajo el del cielo /
entre orillas húmedas, /pobladas de infinitos almendros, / camino del mar, /del

infinito abrevadero (pág. 37). La imagen del último verso convierte inevitablemente a los amantes en una yunta de ganado sediento . Estas extrañas e ingenuas asociaciones ponen, a veces, una sonrisa en los labios del lector. Veamos
uno de los epitafios de Evoluciones, el titulado «El farsante» : En las naves de
Dios, dulzuras cantaba; / en las celdas propias, cieno maldecía; / sus señas
personales en el fichero humano / riñen con las sentadas en las fichas de arriba
(pág. 186). El desatino, por último, se concentra en versos como éstos: Ciencia
-folios y cuadernos- / talento soplo ideal-/valory elegancia-cuernos / que
da poco el natural (pág. 110). Ya es poco acertada la aposición especificativa a
«ciencia»: «folios y cuadernos», pero aún lo es menos llamar, metafóricamente,
«cuernos» a «el valor y la elegancia». Probablemente se haya visto arrastrado por
la inusual rima «cuadernos-cuernos» .
Hasta aquí la ingrata tarea de compendiar lo que pudiera parecer una
antología nefanda del primer Moreno Villa. Sus prosaísmos iniciales fueron un
aprendizaje para llegar al verdadero y acendrado lirismo con Jacinta la pelirroja, las bretonianas Carambas y los ya magníficos Puentes que no acaban y
Salón sin muros, en que se ciñe al empleo absoluto del verso libre, sin mezclarlo,
como ocurría en Jacinta, con fragmentos y poemas rimados. Moreno encuentra
su voz en la libertad que le ofrece la vanguardia y, más en particular, el
surrealismo. En estos libros, palabras como «hemorroides» y «barragana» se
insertan con naturalidad en el contexto : Si escribes alguna vez tus memorias
/ dí que andabas por la casa en zapatillas, / que roncabas durmiendo / o
sufrías hemorroides [...] lo mejor es descolgar anécdotas, / exhibir la ropa
interior, / dar pelos y señales de tu barragana / y presentar el haber y el debe
de tu calendario 47. No estamos ya ante prósaísmos, porque el código poético es
47

Salón. . ., op. cit., pág. 14 .
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abierto y ha roto enojosas distinciones entre prosa y poesía. Del mismo modo
puede decir, sin dañar el tono del poema que la noche de Dios es la vejiga
eterna de los cielos 48, que babearon de júbilo los mierdas de ayer 49 o que Por la
cuerda iba el tonto del higo; sin calzones está la justicia en la luz 5(1. Las «disolventes» Carambas le han enseñado a romper el ceñidor del lirismo que le
llevaba, como hemos visto, por su afán de llaneza y claridad, a lo prosaico.
No obstante, podríamos aplicar a Moreno las mismas palabras que él
dedica al Espronceda de «El estudiante de Salamanca», en Los autores como
actores: «El desaliño, la falta de escrúpulo técnico y de delicadeza, esos efectos
de solicitud amorosa para la propia labor [. ..] podrían desagradarnos . [.. .] Más,
como historiador [...] hay que reconocerle un valor muy alto, de gran importancia para nuestra literatura . Es sobrio, es claro, es libertador de su tiempo.
Obras como éstas son las que permiten nuevos avances en épocas sucesivas» 51 .
Concluimos con unos versos de Moreno citados por Max Aub, en La poesía
española contemporánea:

Años, montón de años, gran edad,
toda una luna de años he vivido
y no supe, no quise
o no pude acabar nada perfecto.

Aub añade un comentario que se ajusta perfectamente al Moreno Villa de
los libros comentados: «Tal vez sea cierto, pero en reconocerlo está su
perfección» sz.

a&
49

Ibid., pág . 18 .
Ibid., pág . 19 .

puentes..., pág. 39.
s' Op. cit., pág. 152.
52 MAx AUB, La poesía española contemporánea, México, Imprenta Universitaria, 1954, página 108 .
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No deja de resultar sorprendente, si tenemos en cuenta la extensísima
bibliografía sobre la obra de Juan Ruiz, que los títulos dedicados a analizar
aspectos de su lengua sigan siendo tan escasos. No obstante, los diversos edito
res y estudiosos del libro insisten en la rica variedad de su lengua, que contiene
una perfecta síntesis de cultismo y popularismo. En este sentido, María Rosa
Lida de Malkiel resume así la concepción poética del Arcipreste:
«La diversidad esencial del poeta, maestro y bufón en uno, conciliador del
mester culto y del vulgar, no puede menos que trascender a su expresión
estilística: el Buen Amor ofrece un estilo sabio cuya retórica es más rica
que la de Berceo y la del Alexandre, como es más rica la calidad de su
saber, y junto a tal medio erudito y en transición difícil de graduar, presenta un estilo popular que es probablemente su más fecunda novedad» 1 .
Hacen falta aún, sin embargo, muchos estudios parciales sobre la lengua
del LBA antes de poder disponer de una completa «gramática» del autor.
En esta ocasión voy a intentar analizar algunas de las cuestiones que considero más constantes en Juan Ruiz. Para ello he seleccionado aquellos textos
que tienen como elemento común el empleo por parte del Arcipreste de Hita
de un lenguaje distinto al romance castellano que le es propio .
Varios de estos fragmentos -como todos sabemos- han sido ya analizados en muy diversas ocasiones, aunque con desigual fortuna en cuanto a su
interpretación. No obstante, algunos aspectos quizá no hayan sido suficiente
mente destacados, por lo que puede tener cierto interés el insistir en ellos,
MARÍA ROSA LIRA DE MALKIEL, «Juan Ruiz», Selección del LBA y estudios críticos, Buenos

Aires, EUDEBA, 1973, pág. 12 .
1 Las citas, salvo indicación contraria, siguen la edición del Libro de Buen Amor, de
JACQUES JOSET, Madrid, Espasa-Calpe, 1981 2. No obstante, son frecuentes las referencias a las
ediciones de Joan Corominas, Madrid, Gredos, 1967, y de G. B. Gybbon-Monypenny, Madrid,
Clásicos Castalia, 1988 .

868

ANTONIO SALVADOR PLANS

centrándonos precisamente en esos datos ignorados o en parte considerados
marginales .
1.

UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE «GALORROMÁNICO»

Veamos en primer lugar el cuento de Don Pitas Pajas, pintor de Bretaña.
Este pequeño «enxienplo» (estrofas 474-484) ha sido objeto de muy diversos
comentarios 3. El cuento, desde la perspectiva que ahora nos interesa, plantea
el problema de una jerga lingüística, francés-castellano, según Lecoy, mezcla
de catalán, occitano y aragonés, según Corominas. Poco puede realmente
añadirse a las palabras de este último autor, quien asegura:
«Las formas de la jerga de Pitas Payas son mucha más catalano-occitanes
[. ..] que francesas . [...] y desde luego con mezcla de latín y aun de castellano o más exactamente aragonés . La mezcla pudo ser en parte intencionada (de hecho acentúa la comicidad), pero también involuntaria, por
conocimiento incompleto de la lengua de Oc, que los castellanos oían más
que el francés, pero menos que el catalán y el aragonés, más próximos y
algo más familiares, formando ellos una especie de bloque occitanoide
con todas las hablas al Nordeste de Castilla» (pág. 200).
Es decir, estaríamos situados ante las formas que corresponden a la zona
fronteriza entre el NO. de Cataluña, el NE. de Aragón y la zona occitánica.
Ahora bien, en este texto nos encontramos con una utilización paródica de
esa mezcla lingüística, por lo que la precisión no resulta un elemento imprescindible . Esta unión de elementos diversos 4 tiene un objeto: recrear un lenguaje -no importa en este caso que sea híbrido- que permita caracterizar a
Don Pitas Pajas y a su joven mujer. En este caso, el conocimiento que los
oyentes del LBA tienen de estas lenguas «occitanoides» -siguiendo la expresión de Corominas- es mínimo. Lo fundamental es que la utilización de esos
recursos lingüísticos permita la recreación del ambiente que desea el Arcipreste. El resultado -como suele ocurrir cuando se producen estas situacioRecherches sur le «libro de buen amor», París, E. Droz (1938), reimpresión,
Farnborough, Gregg International, 1974 (con prólogo de Alan D. Deyermond), 157-160 ; L .
G. MOFFATT, South Atlantic Studíes for Sturgis E. Leavitt, 1953, 29-38 ; ANTOHONY N . ZAHAREAS,
The Ari of Juan Ruiz, Archpriest of Hita, Madrid, Estudios de Literatura Española, 1965,
85-91, aunque sus afirmaciones han der consideradas con suma cautela. La mejor valoración
de conjunto sigue ofreciéndola Joan Corominas en su edición crítica, pág . 220 y sigs.
4 Corominas señala que alguno es, incluso, inexistente, como cerner (484c) : «voz macarrónica, que nunca existió en lengua de Oc ni en catalán» (204). Sin duda puede estar influido
por el corder inmediatamente anterior («¿en dos años petit corder non se faze cerner?» . Pero
MENÉNDEZ PIDAL señala, en Orígenes del español (Madrid, Espesa-Calpe, 19720, la existencia de
carners que considera altoaragonés (pág. 176), sobre todo teniendo en cuenta la diferencia
medieval, que él mismo recoge (pág. 395), entre carnero (aragonés) y molió (catalán), donde
cuenta una preciosa anécdota lingüística referida a Pedro 11 el Grande, rey de Aragón. Así
pues, la «invención» del término no es nada segura, teniendo en cuenta la existencia de
formas aragonesas, destacadas por el propio Corominas (rnuvia, 475b) .
s F . LECoy,
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nes de uniones en un mismo texto de lenguas dispares- resulta indudablemente paródico.
Además, el propio narrador se introduce en este ambiente de mezclas,
creando, por tanto, una situación de bilingüismos. La estrofa 477 resulta en
este sentido muy significativa:
«Pintol so el onbligo un pequeño cordero.
Fuese Don Pitas Pajas a ser novo mercadero;
tardó allá dos años, mucho fue tardinero:
faziésele a la dona un mes año entero.»
El narrador asegura que Don Pitas Pajas se marcha para ser novo mercadero, es decir, para iniciarse como mercader s . La aparición de novo, forma
perteneciente, en este caso, al ámbito galorrománico, se encuentra condicio
nada por el contexto. Lo mismo ocurre cuando asegura que «faziésele a la
dona un mes año entero». Con esta intromisión 6, el autor se hace cómplice con
los lectores -o los oyentes- en guiño fácilmente reconocible, sobre todo en una
obra en la que los elementos tonales 7 adquirían una gran importancia.
2.

LA UTILIZACION DEL LATÍN

Cuando se refieren los estudios del LBA a la imitación del latín en Juan
Ruiz, suelen citar siempre la parodia de las horas canónicas (estrofas 374387) 1 . Pero hay igualmente otros fragmentos, menos conocidos o estudiados 9,
como las estrofas 1236-1241 en las que también se introducen expresiones
latinas. Lo que importa en este texto es observar cómo expresiones latinas
religiosas, pertenecientes a los salmos o a diversos textos litúrgicos, aparecen
en un ambiente profano: la procesión que tiene en el recibimiento del triunfante D. Amor:
«Las carreras van llenas de grandes procesiones:
muchos omnes ordenados que otorgan perdones» (1235ab) .

s En 66b, «remendar bien non sabe todo alfayate nuevo», es decir, el sastre aún no
experimentado .
6 Corominas señala en su edición un caso más de la citada intromisión del narrador: «Cató
don Pitas Payas el sobredú lugar» (483a). Sobredú es, en efecto, propio de la literatura
catalano-occitana. El inconveniente es que sólo disponemos de la versión de S, que prefiere
sobredicho. La forma que propone Corominas, basándose en la regularización métrica que
constantemente persigue, no deja de ser hipotética.
1 Una vez más es necesario insistir en el condicionamiento que el medio de transmisión
--en este caso yo creo que no resultan incompatibles el oral y el escrito- posee sobre el
resultado lingüístico de la obra. Recientemente, JosÉ Luis GIRóN ALcoNcHEL ha vuelto a destacar estas cuestiones, en «Sobre la lengua de Juan Ruiz. Enunciación y estilo épico en el Libro
de Buen Amor», Epos, I, 1984, 35-70.
8 Los estudios de mayor interés sobre este fragmento son los de F. Lrcoy, Op. cit., págs.
214-219; OTIs H . GREEN, Spain and the Western Tradition, Madison, 1963, cap. I, 27-71. Son
igualmente valiosas las observaciones de la edición crítica de J. COROMINAS, 162 y sigs.
e Resultan de interés, sin embargo, las observaciones aparecidas en el artículo de LouISE O .
VASVARI, «An example of'Parodia Sacra' in the Libro de Buen Amor.- 'Quoniam' Pudenda'», La
Coránica, xni, 1984,195-203, aunque sólo de paso se refiere al fragmento que ahora nos ocupa.
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Las diversas órdenes religiosas que se integran en la procesión emplean
fórmulas latinas: «Venite, exultemus» (1236d), «Te amorem, laudemos»
(1237d), «exultemos et laetemur» (1238d), «benedíctus qui venít» (1239d),
«andeluya» iu (1240d), «mane nobiscum, domine» (1241 d) t'.
En este fragmenta, podemos observar cómo todas las expresiones latirlas
se encuentran distribuidas de igual manera en todas las estrofas. Aparecen
colocadas en el último verso de cada una de ellas, concretamente en el primer
hemistiquio 11 . Se trata, pues, de una estructura claramente preestablecida .
Hay que tener muy en cuenta, además, que el último verso suele ser el que
más importancia posee en la obra de Juan Ruiz,
En segundo lugar, y pese a que ya he indicado que se trata de fórmulas
latinas conocidas de los salmos o de diversos textos litúrgicos, en un caso nos
hallamos ante una clara distorsión . Cuando en 1237d encontramos un «Te,
Amorem, laudemus», resulta una clara parodia de la expresión «Te Deum
laudamos», inicio del conocido canto litúrgico que se sigue empleando hoy en
las grandes solemnidades . Pero en S, Ty G lo que se lee es laudemus. Ésta es la
forma que lógicamente prefieren casi todos los editores . Sin embargo, Cejador
en su edición y posteriormente Corominas y Joset corrigen los manuscritos en
favor de un laudamos, para subrayar más claramente e) inequívoco sentido
paródico del texto . No creo necesaria, sin embargo, la modificación de un
término que resulta común a los tres manuscritos. Además, si conservamos la
lectura que estamos proponiendo («laudemos»), encontraríamos un nuevo
esquema reiterado con tres subjuntivos en 1236, 1237 y 1238: «exultemos»,
«laudemos» y «exultemus e letemur», con un uso perfectamente adecuado al
ritmo lingüístico de una procesión . Estaríamos ante un uso metalingüístico de
las expresiones latinas, que sintácticamente desempeñan un oficio de objeto
directo. En todas las ocasiones dependen, además, de cantar con ligeras variaciones formales : «le cantan en alto grito» (1236d), «le cantan e non al» (1237d),
'° Creo que puede aceptarse la lectura propuesta por Alberto Blecua en su edición del
LBA (Barcelona, Planeta, 1983), quien piensa en la lección de Scomo la más correcta, frente
al aleluya de G y T, pues se establece un claro recurso fónico con la reiteración de -anden tres
palabras seguidas : «cantando andeluya anda».
" Las lecturas que efectúan los diversos editores merecen un comentario . Coromínas
entiende como una frase todo el verso, con sentido «sacrílego» (pág. 466). Gybbon-Monypenny opina que el verso entero es «como una cita macarrónica de S. Lucas [...]. Por tanto,
debe tratarse todo como cantado por las dueñas» (367). Joset, por el contrario, piensa que
sólo el primer hemistiquio es estilo directo (146). Habría que precisar: es verdad que el estilo
directo lo constituye sólo el primer hemistiquio, síguiendo el esquema que aparece en todas
las estrofas . Pero el segundo es una traducción sumamente libre del texto latino: «Mane
nobiscum, Domine, quoniam advesperascit et inclinata est iarn dies», S. Lucas, xxiv, v. 29 .
Ahora bien, es evidente que el sentida dístorsionador actúa aquí: «tañen a cornpletassi, no sólo
por la hora del rezo canónico, sino porque es la hora de acostarse, con un evidente sentido
erótico .
'z En la parodia de las horas canónicas (374-387), la estructuración en la colocación de los
términos latinos no es tan sistemática, pero, no obstante, casi todas las fórmulas aparecen en
el prírner hemistiquio. Expongo resumidamente la situación: en 382 y 387, a, b, c, d; en 374,
375, 376 y 383 aparece en b, c, d; 381 y 386, c, d; en 385, a, b, c; 377, b; 384, d. Sólo en 378 y 379
aparece en el segundo hernistiquio del verso d. Hay, pues, también una tendencia a la colocación de las expresiones latinas .
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«dizen sus cantores» (1238c) «[mandan que] canten e que llamen» (1239c),
«cantando» (1240d), «todas salen cantando» (1241c).
3.

LA UTILIZACIÓN DEL ÁRABE

Las estrofas 1508-1512, correspondientes al pasaje en que Trotaconventos
intenta convencer a la anónima mora para que mantenga relaciones con el
protagonista, han sido estudiadas desde diversas perspectivas 13 . Se ha desta
cado, por ejemplo, la tajante negativa de la protagonista a los requerimientos
de la vieja, lo cual tiene más importancia si consideramos que este pasaje se
encuentra inmediatamente después de la aventura con la monja doña Garoça,
con quien Juan Ruiz parece contraponerla. El Arcipreste-personaje solicita a la
vieja :
«por olvidar la coíta, tristeza e pessar,
rrogué a la mi vieja que me quisiese casar» (1508ab) .
Es evidente, tal y como coinciden todos los editores en señalar, que casar
tiene aquí el sentido de «amancebarse», «mantener relaciones sexuales». No es
el único caso que aparece en la propia obra . Antes (795aó) leemos:
«Fasta que su marido pueble el cementerio
non casará commigo, ca serié adulterio»
y en otro momento:
«Los que ante eran solos, desque eran casados,
veíalos de dueñas estar acompañados» (1316a).
Sin embargo, me parece que en este fragmento casar tiene un sentido
claramente dilógico. No es difícil pensar que los oyentes conocían la prohibición de contraer matrimonio, vigente en el período, entre cristianos y miem
bros de otras religiones 14 . Mucho más distorsionador resulta aún si se trata de
las relaciones entre el clérigo-personaje y una mora .
Pero lo que realmente importa en estos momentos es destacar cómo una
vez más Juan Ruiz aprovecha la aparición de un personaje para estructurar el
contexto en torno a su habla . De ahí que en este fragmento nos encontremos
con un número importante de voces árabes 15 . Con todo, lo más significativo
María Rosa Lida, por ejemplo, lo analiza junto al de doña Garoça, indicando que buscan
un «contraste, sin duda deliberado», op. cit, págs . 258-268.
14
Teóricamente, no sólo el matrimonio, sino cualquier tipo de relaciones sexuales estaban castigadas . De ahí, posiblemente, la tajante negativa de la protagonista de este fragmento, que contrasta notablemente -corno ha sido señalado- con la frivolidad de la monja
doña Garoça.
15 Estas formas árabes del pasaje han sido estudiadas por OLIVER ASÍN en su artículo
titulado «La expresión 'ALA i1D' en el `Libro de Buen Amor"», Al-Ándalus, xxi, 1956, 212-214.
Remito a este lugar para su identificación .
13

872

ANTONIO SALVADOR PLANS

no es este hecho. Trotaconventos y la mora anónima del pasaje están caracterizadas por el autor por medio de rasgos lingüísticos . No olvidemos, en este
sentido, que a lo largo de toda la obra la mensajera del Arcipreste ha sido
individualizada, entre otros rasgos, por su poder de convicción mediante la
palabra . Por eso es llamada en ocasiones «parlera» (81 b), o en otro momento
Doña Endrina le afea su conducta con estas palabras:
«¡Ay, viejas pitofleras, mal apresas seades!
El mundo rrevolviendo a todos engañades:
mintiendo, aponiendo, deziendo vanidades,
a los nesçios fazedes las mentiras verdades» (784):

Por otro lado, entre los diversos nombres que se da a estas mensajeras
figuran varios relacionados con el campo que nos ocupa: «picaça», «canpana»,
«taravilla» ...
También en esta ocasión Trotaconventos va a ser caracterizada por su
palabra fluida. Frente a ella, por parte de la desconocida mora se observa una
parquedad extrema en el habla. Sus brevísimas respuestas -en árabe vulgar,
tal y como demostró hace algunos años el profesor Oliver Asín- son lacónicas
y tajantes. Pero, además, se establece una meditada progresión . «Iznedrí» (= no
sé), «legualá» (=no, por Alá), «ascut» (=cállate), «amxi, amxí» (=vete, vete).
Hay que destacar que los arabismos no aparecen sólo en boca de la mora.
Trotaconventos los emplea en este pasaje de modo sumamente coherente,
como un intento más de acercamiento: «ya amiga» (forma de interjección
árabe de vocativo), «çodra» (= «camisa»), «alvalá» (= «carta», aquí «billete amoroso»), «alaúd» («con amor», «con cortesía»), el propio topónimo «Alcalá». Puede
observarse cómo esta «tercera» acomoda sus métodos de seducción, incluso
lingüísticamente, dependiendo de su interlocutor.
Ahora bien, no acaba aquí la importancia del fragmento. En él, todo se
encuentra condicionado por la respuesta que ofrece la mora. Por eso, a partir
del momento (est. 1509) en que se inicia el diálogo, se produce -como ya
señaló Corominas en su edición- un cambio hacia una estructura de hemistiquios octosilábicos. Pero aún más: un condicionamiento de la rima en función
de la respuesta de la mora. No olvidemos que dicha respuesta se encuentra, en
los cuatro casos, en el final justo de cada una de las estrofas . Por tanto, las
cuatro se hallan en situación de independencia entre ellas, aunque, por
supuesto, con un encadenamiento común, ya que cada una representa de por
sí una parte perfectamente delimitada del diálogo. Veámoslo con mayor
detenimiento :
Estrofa 1509 : La mensajera del protagonista se presenta a la mora, le señala
la dificultad de poder verla y le ofrece los saludos de un «amor nuevo». La
respuesta es inmediata : quiere desentenderse del asunto («Iznedrí»).
Estrofa 1510: Se intenta convencer a la mora, no ya sólo con palabras, sino
con regalos. Junto al billete amoroso («alvalá») se encuentra una «çodra».
Puede verse especialmente apoyado este hecho si aceptamos la interpretación
de Corominas 16 de la frase «d'esto tal mucho ha» como un deíctico, en el que
16

Libro de Buen Amor, edición de J.

COROMINAS, pág. 564.
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habría un gesto de contar o señalar dinero. De ahí que le pida que lo acepte. En
este caso, «tomaldo» (1510d) se torna equívoco : ¿«alvalá»?, ¿«alvalá»-«çodra» ? o
¿«alvalá»-«çodra» + «d'esto»?
María Rosa Lida destaca cómo en este fragmento aparece por única vez en
todo el LBA la repetición de Criador, «designación de 'Dios' muy adecuada a los
moros y judíos ya que aleja toda identificación con las personas cristianas de
la Trinidad» 17 . En todo caso, no podemos ignorar la tendencia árabe al saludo
con una referencia a un tributo de la divinidad del tipo «Altísimo» . No olvidemos que si aceptamos esta interpretación de Lida de Malkiel, que me parece
adecuada, junto con la anterior de Corominas, estaríamos uniendo Dios y
dinero. Pero ante esta sacrílega mezcolanza, la mora contesta tajante: «Legualá»
(«no, por Alá») .
Esta estrofa ha sido objeto de comentario en múltiples ocasiones por la
referencia a la ciudad de Alcalá en el primer verso: «mucho vos saluda uno que
es de Alcalá», según S, «que mora en Alcalá» si aceptamos la lectura G y «que es
en la villa», con destrucción de rima, en T. No creo que sea necesario insistir
más en estos momentos en la polémica sobre si la alusión al topónimo es o no
real, incluso con las variantes que mostrarían los diversos manuscritos, fundamentalmente S y G II . No puede dejarse, en todo caso, a un lado que la referencia está puesta en boca de Trotaconventos, quien puede perfectamente
inventarse la patria del protagonista, teniendo en cuenta todo el juego de
sutilezas y engaños que contiene su intervención. Pero, además, la referencia
toponímica en buena medida se encuentra condicionada por la estructura del
verso, tal y como estamos observando ta, puesto que en este fragmento toda la
rima está orientada hacia la aparición del término árabe situado en posición
final de estrofa.
Estrofa 1511 : La mensajera del Arcipreste, ante la negativa, insiste en el
ofrecimiento, mezclando los halagos con el recuerdo de los presentes y de los
regalos. Existen aquí algunos aspectos que lingüísticamente merecen ser
comentados:
- Existencia de un si desiderativo: «Sí el Criador vos dé plazer con salud .»
- Que de carácter modal, con ligero matiz expletivo: «fija [...] que non gelo
" Op, cit., pág. 267, nota 57.
'a En cualquier caso, es evidente que la lectura de T es desechable por la ruptura de la
rima . La lectura de G estaría quizá dificultada, inicialmente, por el verso 1312c: «quiero ir a
ver Alcalá, moraré ay la feria» . Pero hay que volver a insistir en que se trata de una ficción, en
la que D. Amor, tras relatar dónde ha pasado la «ivernada», exclama: «Pues Carnal es venido,
quiero perder lazeria: / la Quaresma católica dóla a Santa Quiteria; / quiero ir...»
19 No es el único ejemplo. El verso 582c menciona Calatayud como patria de Doña
Endrina. Joset, en su edición, sospecha que puede haber una tradición amorosa -hoy
desconocida- que gire sobre esa ciudad . Parece interpretar, incluso, sintácticamente como
causal el verso: «e bien acostunbrada; es de Calataut» = «es de buenas costumbres ya que es
de Calatayud» . Me parece poco probable . Habría que preguntarse, sencillamente, cuántos
topónimos fácilmente reconocibles para los oyentes pueden establecer una rima en -ut. La
geografía del LBA es la geografía que puede ser identificada por el público, sin que haya que
darle más importancia, en líneas generales,, que a la de la ficción literaria y libresca que
representa. De ahí que tampoco adquiera mayor relevancia la extrañeza de diversos editores
ante el hecho de que el término endrina no se documente precisamente en aragonés.
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desdeñades» . Habría que relacionarlo precisamente con la ausencia de «que»
en 1511 cd: «fabladme alaúd, no vayas de vos tan muda», destacando la presencia/ausencia de «que» en frases de gran simetria.
- Aparición de términos provenientes del mismo étimo: «aducho bueno vos
adugo» («presentes buenos os traigo») . Esta construcción tiene mayor relieve en el
contexto si consideramos la importancia que la paronomasia tiene en árabe y su
indudable influjo en la literatura medieval, puesto de manifiesto por Álvaro Galmés 2°. Aquí, sin embargo, importa destacar cómo es una muestra más de la adecuación de la lengua del Arcipreste al contexto concreto en que se desenvuelve.
- Este tercer verso de la estrofa ofrece también variantes en las diversas
ediciones:
Corominas: «aducho bueno vos adugo: fabladme alaúd».
Joset : «aducho bueno adugo, pues fabladme alaúd».
Gybbon-Monypenny : «aducho bueno vos adugo: fabladme alaúd».
Si tenemos en cuenta que S suprime pues, cree Corominas que en G y en T
puede aparecer por despiste del copista, influido por el pues del verso anterior .
Sin embargo, es perfectamente posible la lectura de G y T, ya que además el
valor de pues es distinto en ambos versos. En 1511 b, es un nexo causal («ya que
no pude traer más»), mientras que en 1511 c introduce una oración consecutiva («os traigo buenos presentes, por lo tanto, habladme con amor»).
En 1511 d, Urraca resume todo lo expuesto anteriormente: «non vaya de vos
tan muda», es decir, «sin respuesta» . Pero a este muda, responde la mora con
un escueto «ascut», «silencio, cállate» . La correlación muda/ascut parece buscada de forma intencionada' '.
En las estrofas 1509-1511, Trotaconventos ha intentado conseguir, con
halagos y regalos, como hemos visto, que su interlocutora acepte las relaciones
que le ha propuesto. Por eso, por ejemplo, los inicios de cada diálogo se enca
bezan de manera similar: ya amiga (1509b), fija (t 510a), fija (1511 a), con clara
progresión (amiga= fija). Por otra parte, los diálogos de la vieja tercera se
encuentran completamente estructurados. En las estrofas centrales del intento de captación, nos encontramos con un perfecto esquema cerrado. En
1510, fija/fija señora. En 1511, fija/fabladme alaúd. Aparentemente, en 1509,
no tenemos una situación similar . Pero se trata sólo de un recurso más sutil: ya
amiga (fórmula de saludo)/saludavos amor nuevo. Hay que tener en cuenta
que amiga y amor son términos emparentados etimológicamente en latín (y
por tanto en romance), pero también en árabe («habība»/«hubb») 22, al me-

z° La referencia concreta a la paronomasia aparece en A . GALMÉS DE FUENTES, «Influencias
sintácticas y estilísticas del árabe en la prosa medieval castellana», BRAE, xxxvi, 1956,
283-291 .
z' El juego de palabras en muda resulta además evidente. Indudablemente significa «sin
respuesta», tal y como indicamos en el texto, pero no deja de ser irónico aplicado a una
persona que se caracteriza precisamente por su constante verborrea.
zz No dejaría de tener interés comprobar hasta qué punto no estamos ante un juego
lingüístico, basado en el hecho de que amiga contiene en romance tanto los significados del
árabe «babība» como del árabe «sadīga».
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nos en algunas de sus acepciones (concretamente en la de amiga como
«amante», tal y como puede constatarse con frecuencia en las jarchas). Nos
encontraríamos, en este sentido, ante un nuevo dato de adecuación lingüística,
tal y como estamos observando a lo largo de todo el fragmento. Por tanto, el
inicio y el final de cada parlamento de la vieja tercera se hallan relacionados
en todas y cada una de las estrofas. Evidentemente, este hecho no responde
tampoco a una mera casualidad .
La situación cambia por completo en la estrofa 1512. Cuando observa la vieja que no puede lograr el éxito de su misión, modifica incluso el estilo lingüístico.
Es mucho más seca, menos ampulosa. Se limita a lamentarse por haber perdido
el tiempo y anuncia su marcha. La mora «cabeceó», como una nueva muestra de
la importancia que los gestos tienen en la literatura de transmisión oral 23 . Pero,
además, es muy posible que, como ya indicó Corominas, en los diálogos «entre
españoles de lengua diferente había, claro está, más de pantomima que entre los
de lengua romance ; detalle que no dejan de indicar los narradores de tema fronterizo» 24. Entre otras cosas, habría que añadir, porque posiblemente la comprensión del romance --aun mezclado con los múltiples arabismos coloquialesfuese bastante limitado para la mora . Por eso se apoya en el lenguaje de los signos, y por eso también, qué duda cabe, su laconismo.
Existe aún otro dato en la estrofa: la respuesta de la mora es amxi, amxí. Es
la única vez que responde con dos palabras, aunque se trate del mismo término repetido. Sin duda, la seguridad ante la marcha de Trotaconventos pro
picia la citada reiteración . Por otro lado, con amxí, «vete», cierra por completo
el episodio, rechaza cualquier mínima posibilidad de continuación.
Con todo, la perfecta estructuración, el sumo cuidado de los detalles en el
fragmento, no acaba aquí. La tajante afirmación de la mora responde al
«quiero me ir de aquí» empleado por la vieja «parlera». Si ya antes señalábamos
la relación Criador/Legualá y muda/ascut, ahora ocurre igual con quierome
ir/amxí.
Tenemos, por otra parte, en el fragmento que estamos analizando otros
datos de interés. Por ejemplo, las estrofas 1509, 1510 y 1512 tienen una rima en
-í y en -ala, que son muy habituales en la estructura fónica del árabe" . Las
formas en -ut (-ud) de 1511 no son, en principio, especialmente significativas,
pero no olvidemos que la rima salud/pud/alaúd/ascut, contiene dos arabismos y una solución apocopada (pud), muy frecuente en árabe y en las hablas
mozárabes . Por otro lado, la estrofa inicial del diálogo (1510) y final (1512),
tienen la misma rima en-í26, encerrando de este modo la estructura dialogada.
Como puede observarse, estamos ante un fragmento que muestra claramente el mudejarismo del Libro de Buen Amor, aspecto tantas veces mencio2; De gran importancia en el LBA . Además del pasaje de la «disputa entre los griegos y los
romanos», las alusiones al lenguaje de los gestos son muy numerosas: «nin me fizieron del
dedo» (1305d), «apercibir del dedo» como «hacer señas», por ejemplo.
24 J . COROMINAS, loc. cit.,
pág. 564.
zs Mucho más, claro está, en la concepción tópica que un hablante romance puede tener
de la estructura fónica de esa lengua semítica .
za Las rimas en -ïpara recrear un ambiente árabe se repiten en el Arcipreste en la estrofa
1088: jabalí/a fní/Alí/valí, con la sutil ironía de la lucha entre el jabalí y el moro Don Alï.
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nado. Es innegable la huella de la tradición hispano-árabe en la obra del Arcipreste, con numerosos arabismos cuya nómina ha sido recogida por Juan
Martínez Ruiz 27 de modo exhaustivo, ordenada incluso por grupos léxicos.
Pero lo que importa en estos momentos es comprobar cómo el pasaje se
encuentra sumamente estructurado, cómo la utilización de los recursos lingüísticos de que dispone el Arcipreste están cuidados hasta el más mínimo
detalle e interesa también advertir hasta qué punto resultan todos pertinentes.
Lo cual, indudablemente, permite una distinta comprensión . Una primera, la de
quienes no conociesen o conociesen sólo de modo superficial el árabe, los cuales captarían el ambiente y la distorsión lingüística que se produce . Pero, pese
á lo que se creyó durante algún tiempo, las formas árabes no son creaciones de
Juan Ruiz, sino formas existentes en el árabe coloquial. Ello permitiría a los
conocedores de esta lengua en una situación de mezcla e incluso de bilingüismo, como sería frecuente en la Castilla de la primera mitad del siglo xiv,
captar toda la enorme sutileza, toda la minuciosidad y detallismo que el pasaje
contiene.
CONSIDERACIONES

Hemos podido ver, en suma, cómo la utilización por parte de Juan Ruiz de
tres lenguas diferentes a la suya, el romance castellano, adquiere una singular
importancia en su obra. En dos de estos casos, en el del empleo de la jerga
occitánico-catalana-aragonesa y del latín litúrgico, posee connotaciones paródicas. En las estrofas en donde se introducen términos árabes, la parodia no
existe en absoluto . Hay, no obstante, diferencias entre los diversos fragmentos
analizados.
En el cuento de Don Pitas Pajas, la propiedad en la utilización de los recursos lingüísticos es muy escasa . Se trata de una lengua bastante alejada de la
zona en que se desarrolla la vida narrada en el LBA, y por tanto no importa
más que recrear un ambiente, propiciado por esa utilización lingüística, que
convierta al pintor en un personaje caricaturesco.
En el empleo del latín y del árabe, la situación es distinta. Juan Ruiz conoce
el latín en su calidad de clérigo, y conoce sin duda la lengua hablada por
muchos moros, coetáneos suyos, en Castilla. Por eso en la utilización de estas
dos lenguas no hay invención ni mezcla alguna. Es más, en el pasaje de la mora
estamos ante una auténtica situación de plasmación de una convivencia lingüística, con numerosos elementos árabes por parte de Trotaconventos, reflejando una situación real y posible en esa época.
Todo esto permite -como ya hemos apuntado- una doble lectura, de
distinto nivel de comprensión 28. Los clérigos que oyesen la parodia de las
27 JUAN MARTÍNEZ Ruiz, «La tradición
hispano-árabe en el Libro de Buen Amon>, Actas del I
Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita, Barcelona, SERESA, 1973, 187-201.
28 Estos casos son
constantes en LBA. Si vemos, por ejemplo, el contenido de las estrofas
1334-1338, en donde se enumeran los «letuarios» de carácter curativo y afrodisíaco, entre
otras características, que preparaban las monjas, Juan Ruiz muestra un profundo conoci
miento del tema, que lógicamente no estaría al alcance de todos los oyentes de la obra. Pero sí
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horas canónicas o de la procesión efectuada para recibir a D. Amor, gozarían
indudablemente de toda la sutileza que encierran esos pasajes. Lo mismo
ocurriría con quienes conociesen en mayor o menor medida el árabe coloquial, por su contacto con hablantes de Toledo o de otros centros de Castilla.
El público (o los lectores) que desconociesen el latín o el árabe coloquial,
tendrían una comprensión infinitamente más pobre. Pero en todo caso, advertirían sin ninguna duda el ambiente recreado por Juan Ruiz.
La lengua de Juan Ruiz no permite ningún tipo de improvisación, tal y
como hemos podido comprobar . Hasta los más mínimos detalles se encuentran perfectamente medidos en función de las necesidades del contexto . Estos
factores, junto a otros muchos, son sin duda los que llevan a la creación de una
obra de la belleza del LBA. ¿Hasta qué punto -creo que es lícito preguntarloestos aspectos que estamos mencionando pertenecen a la voluntad poética
personal del Arcipreste? Si comparamos su lengua y su estilo con el de otro
gran autor de la época, Don Juan Manuel, podremos observarlo mejor. Esta
comparación fue ya iniciada por Menéndez Pidal, quien señalaba refiriéndose
a don Juan Manuel:
«adopta un lenguaje razonador, de amplio desarrollo analítico y lógico [...]
asedia en sus escritos al lector con razonamientos lógicos, para imbuirle
una postura, mientras que el Arcipreste sugiere más que expone, suscita
emociones y pensamientos, encomendando a la reacción del que lee el
completar el sentido de lo que él escribe» 19.
Más recientemente, M. Ariza, tras analizar la común fábula de la zorra y el
cuervo, señala la diferencia entre «una postura, consciente o no, elitista de don
Juan Manuel, y una popularizante de Juan Ruiz» 3 °. Por su parte, el profesor
Alvar, tras estudiar todos los relatos en común de ambos escritores, deduce
estas diferencias de su lengua:
«La lengua de la que se sirve [don Juan Manuel] es una lengua objetiva, a
la que domina, pero por la que no es dominado: dice lo que quiere y como
quiere. Por esos caminos se llegará a la creación de un lenguaje riguroso,
preciso y, digámoslo, científico.
[...] La lengua es muy otra en Juan Ruiz: en el saco sin fondo de sus .
posibilidades cabe todo; mejor, todo lo que sea espejo de la vida» 11 .
El castellano de ambos autores es, qué duda cabe, el castellano drecho,
fijado ya por Alfonso X en la escritura, el castellano que esencialmente viene a
muchas de las formas, que habían alcanzado un notable grado de popularización . Del distinto
nivel de conocimiento surgiría un distinto nivel de comprensión del texto. Véase para este
caso concreto, JosÉ PÉREZ VIDAL, Medicina y dulcería en el «Libro de Buen Amor», Madrid, 1981.
29 R. MENÉNDEZ PIDAL, «Notas sobre una fábula de don Juan Manuel y de Juan Ruiz», Poesía
árabe y poesía europea, Buenos Aires, 1941, págs. 128-133.

Don Juan Manuel y el Arcipreste de Hita. Dos estilos. Homenaje al Profesor
Lapesa, Universidad de Murcia, 1990, págs. 81-91 .
3 ' MANUEL ALVAR, «Dos modelos lingüísticos diferentes : Juan Ruiz y Don Juan Manuel»,
RFE, i.xviii, 1988, 13-32 .
30 M. ARIZA,
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coincidir con el habla de las personas cultas de Toledo . Pero en cada uno de
estos autores se manifiesta de modo distinto. Por lo que se refiere a Juan Ruiz,
son sin duda muchos los aspectos de su sistema lingüístico que no están suficientemente estudiados . Falta aún el establecimiento de las diversas variedades diastráticas y diatópicas que sin duda aparecen en su obra 32 . No disponemos tampoco, por ejemplo, de estudios que profundicen en la propia concepción que de la palabra, del hablar, tiene el Arcipreste.
Pero en todo caso, sí podemos destacar cómo uno de los rasgos esenciales
consiste en la utilización de todas y cada una de las variedades que la cambiante e inestable realidad lingüística del xiv le ofrece. Todo conduce al resul
tado de una obra que tiene como rasgos esenciales una perfecta construcción
esquemática, junto con una admirable precisión en la elección del término
requerido y una minuciosidad descriptiva que pocas veces va a repetirse en
nuestra historia literaria.

11 Aspecto nada fácil, por otro lado, pues entramos de lleno en el propio problema de la

transmisión textual del libro.
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El eminente filólogo 3ózsef Herman dijo recientemente que mis trabajos
son de metalingüística más bien que de lingüística: de ahí el título de esta
comunicación . Muchas veces he sugerido que la distinción entre el latín y el
romance era una invención del Renacimiento carolingio, y que nadie los distinguía antes . Herman contesta que sí, a lo mejor no se distinguían antes, pero
los filólogos y romanistas modernos tienen plena justificación si miran los
testimonios precarolingios y deducen que en efecto había dos lenguas reconociblemente distintas antes del siglo ix, aunque nadie las reconocía en esa
época como distintas. No estoy de acuerdo con esta perspectiva, porque comparto la opinión de muchos sociolingüistas de que sólo puede existir la diglosia
si las dos lenguas ya se reconocen como distintas .
También me parece razonable la opinión de que para que una lengua tenga
existencia propia, conceptualmente distinta de otras lenguas, los que la hablan
tienen ya que concebirla como otra lengua distinta de todas las otras. Es éste
un asunto de gran importancia actual dentro de España. Por ejemplo, a los
hispanistas extranjeros les suele parecer que el catalán de Barcelona y el
valenciano no son lo suficientemente diversos como para que merezcan nombres distintos; pero si los que lo hablan creen en verdad que el idioma de
Valencia es otra lengua distinta, a lo mejor esta creencia debe en sí resolver el
asunto. Las comunidades de habla se autodefinen. Así que la ruptura conceptual entre el catalán de Barcelona y el de Valencia (si de veras es lo que está
pasando hoy) se parece bastante a la creciente ruptura entre el catalán y el
occitano durante los siglos xii y XIII, en que la decisión de escribir de una
manera específicamente catalana era una decisión político-cultural más bien
que lingüística. La «Academia de la Llingua Asturiana» de nuestros días, por
ejemplo, de la misma manera promocionadas características distintivas de los
bables, por razones políticas más bien que lingüísticas.
El ejemplo de la España moderna nos muestra que hablas que son, en
verdad, muy parecidas entre sí, pueden llegar a considerarse como lenguas
distintas, por razones políticas . Esta decisión no se toma nunca con referencia
objetiva a ninguna lista de rasgos distintivos necesarios y suficientes que
hayan de satisfacerse antes de que una forma de hablar merezca considerarse
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como lengua distinta. Las distinciones léxicas, lexicalizadas mediante nombres
de lenguas así como todos los otros nombres, se usan para fijar distinciones
semánticas que parecen útiles, y tales distinciones semánticas pueden ser a
veces sutiles pero también pueden ser muy amplias . El inglés moderno, por
ejemplo, presenta un caso muy distinto del de la Iberia moderna; las variaciones extensas del habla inglesa bien se podrían clasificar según criterios objetivos como varias lenguas distintas, pero la mayoría de los anglohablantes prefieren pensar que todos usamos una misma lengua con gran variación, y por
eso el inglés suele considerarse como una sola lengua . Yo diría que durante los
siglos xii y xin españoles la situación metalingüística de la Península Ibérica
pasó de una situación considerada como más o menos monolingüe, como en el
mundo de habla inglesa, a otra que se concebía plurilingüe.
Ya sabemos de muchos estudios recientes (por ejemplo, Herman, 1988;
Banniard, 1986; Van Uytfanghe, 1989) que tos escritores de la Romania precarolingia no hacían distinciones explícitas entre el latín y el romance; y que
después de las reformas carolingias de principios del siglo Ix había al menos
una distinción entre dos maneras de leer en alta voz en la Iglesia, y quizá en
otros contextos también . Pero lo que pasó en la Francia de los siglos ix y x
sigue presentándonos problemas interesantísimos, y que se parecen bastante a
los del siglo xii español. La distinción entre el latín y el romance vernáculo de
esos siglos nos parece obvia hay día; pero vemos que no les parecía obvia en
esa época. La distinción parece haber tardado mucho en establecerse y
hacerse sentir de verdad. Los estudios de Van Uytfanghe, por ejemplo, indican
que todavía en el siglo Ix las referencias que se hacían de manera explícita a la
lengua (o lenguas) son muy confusas v que a menudo se contradicen entre sí.
Parece que la atribución definitiva de la categoría de «lengua distinta» suele
seguir (o al menos acompañar) a la invención de técnicas distintas de escribir,
más bien que precederlas; puede que hasta en contextos eclesiásticos sólo
podemos vislumbrar en Francia el establecimiento definitivo de la distinción
conceptual después de la época de la experimental Secuencia de Eulalia (fines
del siglo ix) . Y hasta en el siglo x, se ha sugerido que la distinción entre el latín y
el romance no se hacía de manera clara (Guerreau-Jalabert, 1982 :21, n. 37).
Sigo creyendo, en efecto, que sólo empezó a sentirse de manera clara en
Francia durante el siglo xi.
Por ahora, en cuanto a la Península Ibérica no catalana, doy por sentado
que la distinción clara entre el latín y el romance no se podía formular de
manera consciente antes de la llegada de las nuevas costumbres de leer textos
en alta voz que importaron los clérigos franceses después del año 1080: eso es,
la llegada de lo que hoy denominaríamos en retrospectiva el «latín medieval» .
En el sigla xii español, así como en el siglo Ix francés, podemos vislumbrar una
difusión muy lenta de la idea y de la técnica de estas normas nuevas de
lectura, promovidas por hablantes de otra lengua (germánicos en Francia,
franceses en León). Para fines del siglo siguiente (el xiii) se nota en las obras
alfonsinas alguna que otra distinción más o menos clara entre dos lenguas, el
latín y el romance (castellano): Pero aún entonces, como ha señalado Niederehe
(1987:102), «latín y español. .. no forman siempre para Alfonso el Sabio una
oposición ... sino que son concebidas como registros de una única lengua», lo
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que sería una mera prolongación de la situación metalingüística de los mil
años precedentes, eso es, de una única lengua polifacética . Pero para entonces
debe de haber habido mucha gente que sentía la distinción, sobre todo dentro
de la Iglesia después del Concilio de Valladolid de 1228.
Pero nos queda todavía el siglo xii, algo enigmático . Ni siquiera los franceses
y catalanes que escribían textos en España parecen haber dístinguido muy
claramente entre dos lenguas, aunque suponemos que la distinción ya habría
llegado a ser vigente en Francia, Provenza y Cataluña . Muchos de los notarios
que preparaban fmeros, por ejemplo, parecen producir textos en que se mezclan el latín y el romance español, y a veces también el romance provenzal. En
el Congreso de Santiago (Wright, en prensa) consideré tales textos, y sugerí
que los autores no hayan sido bilingües incompetentes de una extraordinaria
estupidez general, lo que se suele vislumbrar, sino hablantes monolingües de
lengua romance que trataron de escribir bien la única lengua que creían tener.
En ese siglo, no había todavía más remedio; tenían que escribir de la única
manera que se les enseñaba. La vida pública del siglo xiI en los reinos ibéricos
era muy complicada ; hacía falta mucha inteligencia sólo para mantenerse en
un puesto real ; no podemos explicar la lengua aparentemente híbrida de los
documentos importantes notariales por la mera hipótesis de que todos los
escritores habrán sido tontos.
Y aquí viene la metalingüística para ayudar a la filología. Si miramos lo que
decía la gente de ese siglo, nos podrá indicar si creían ellos que obraban con
dos lenguas o con una; porque parece que la mayoría no creía que existieran
dos lenguas entonces sino una, y creo que debemos darles la razón, aunque no
concuerde esta perspectiva con distinciones conceptuales a que nos hemos
venido acostumbrando después .
Se puede comparar la metalingüística del León del siglo xii también con la
de la Francia de nuestros días . En León no había lingüistas ni filólogos, en Francia las hay, pero no es normal que en la Francia moderna se considere que el
francés escrito y el francés hablado sean lenguas diversas. Se ven como modalidades diversas de una sola lengua. El libro de Muller, Le Français d'Aujourd'hui, señala que las diferencias que hay entre el francés hablado y el francés
escrito, en un mismo sitio, son tan enormes que tendríamos plena razón, si se
encontraran en sitios distintos, para distinguirlas como lenguas diferentes. El
francés escrito y el francés hablado se diferencian más que el catalán de
Barcelona y el valenciano, más que el castellano y los bables, más, quizá, que el
gallego y el portugués. Sin embargo, si dejamos a un lado a los lingüistas
profesionales, si sugieres a un francés que aquí tenemos las condiciones suficientes o incluso necesarias para que consideremos que lo que se suele llamar
el francés es en realidad dos lenguas distintas, una hablada y otra escrita, te
encontrarás con que esta idea les parece absurda. A lo mejor la situación era
parecida en el León del siglo xn. En el Poema de Mía Cid, por ejemplo, encontramos a un «mora latinado»; uno de los Infantes de Carrión le dice algo al otro
en romance normal, y un moro latinado bien gelo entendió (v . 2677). La palabra latinado aquí se refiere de manera explícita a un moro que entendía el
romance vernáculo, no parece que aquí entre en el asunto ninguna distinción
conceptual entre el latín y el romance como lenguas distintas.
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Ahora me voy a concentrar en los testimonios de la Chronica Adefonsi
Imperatoris y el Poema de Almería (de ca. 1147) que forma la parte final de la
Chronica. A base de estos testimonios me voy a mostrar escéptico de varias
interpretaciones hechas de Salvador Martínez (1975), Gómez Redondo (1988)
y otros, sobre la metalingüística de la época. En su libro Martínez hace muchas
veces la distinción entre el latín y el romance, pero esta distinción no parece
existir dentro del texto mismo .
La frase nominal nostra lingua se usa en la Chronica; pero solamente para
hacer referencia a cuatro palabras; al topónimo Jerez, y a los fenómenos militares algaras, alcázares y celatas. ¿A qué lengua se refiere así el autor? La primera
persona del plural se usa dos veces en el texto para referirse al mismo autor: a
principios del Poema, Da nobis pacem linguam prebeque loquacem (Poema de
Almería) [PA], 2), y a principios del segundo libro de la Chronica : ad ea quae
olim christianis asperrima fuere bella tractandi veniamus (cAi, cap. 96). Puede
ser que con nostra lingua el autor se refiera directamente a un grupo de
hablantes en el que se autode¬inía como miembro.
Primero, veamos los contextos en que se usa la frase nostra lingua. El caso
de la referencia a Jerez es bastante confuso. Hay muchos topónimos en este
libro. Muchas veces éstos se introducen mediante la fórmula tradicional quod
vocatur (o variante) . Algunos se escriben de una manera intachablemente
tradicional : por ejemplo, castellum quod dicitur / vocatur Aurelia (cap.
145/147), eso es, el castillo de «Oreja» ([oréza]); y otros se escriben de una
manera menos tradicional: por ejemplo, castellum quod dicitur Allariz (75), eso
es, Allariz (prov. Orense); a veces los topónimos son árabes, como el flumen
quod dicitur Goadalquivir (passim; p. ej., 131); pero sólo hay una de estas
referencias toponímicas en que la lengua parece venir especificada, ad quan-

dam civitatem opulentissimam, quam antiqui dicebant Tuccis, nostra lingua
Xerez (37) . La distinción que se hace aquí es la que diferencia el uso de los
antiguos (antiqui) del de «nuestra lengua»; es una distinción que solía hacer a

menudo, cinco siglos antes, San Isidoro de Sevilla, y que no se apunta a ninguna situación actual del siglo xii. Parece que aquí pensaba el autor que la
nomenclatura de Tucci no bastaría para identificar al lugar, y tenía en efecto
razón, porque, aunque se sabe del contexto que Jerez tiene que ser el pueblo a
que se refiere, el pueblo llamado por los romanos Tucci no era Jerez en absoluto, sino el pueblo de Martos, en la provincia moderna de Jaén. Jerez no
parece haber tenido nombre romano ; en otro capítulo de esta misma historia
se escribe Gerez (Adefonsus imperator ascendit in Gerez, 115), sin comentario
metalingüístico alguno (y con variantes manuscritos Xarez y Xares), y en el
poema que celebra la toma de Sevilla en 1248 (Carande, 1986) se escribe Xarez

(Et a mar¡ Gallico, Xarez, Regis Cella, v. 86c) y Xaret (Usque mar¡ Ispalis, Xaret
captis portis, v. 48c).
La palabra algaras se introduce mediante la frase nostra lingua: magnae
turbae militum, quod nostra lingua dicitur algaras (36) . Más tarde se usa sin tal
glosa; misit ante faciem suam magnas algaras in omni regione (187), y de esto

se podría sacar que la lengua que está escribiendo es la que llama «nuestra». La
palabra alcazares lleva tres veces la frase nostra lingua, y carece de ella una
vez: fortissimae turres quae lingua nostra dicuntur alcazares, praedictarum
civitatum (102), super excelsam turrem quae nostra lingua dicitur alcazar(150),
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sin la glosa en imperator abiit in illa alcazar, in palatüs regalibus (158), y in
turribus excelsis Cordubae, quas nostra lingua dicit Alcaceres (189).
Jerez, algaras y alcázares son todas palabras de origen árabe, y este hecho
inspiró a Martínez a sugerir que a lo mejor nuestro autor quería significar
«mozárabe» mediante las palabras nostra lingua, lo que parece muy raro
cuando damos cuenta de que el mismo Martínez se empeña mucho en que el
autor de la Chronica no era mozárabe . Pero se leen otras muchas palabras de
origen árabe en este texto, sin que tengan que llevar tal -glosa metalingüística.
La palabra alcaydes aparece a lo menos doce veces, todas sin ella . La palabra
alquitrán se usa con el verbo de nominación pero sin la nostra lingua en el
capítulo 198 (misit fortissimam ignem quem vocant de alcatran in illam
turrem), pero su primer uso, cien capítulos antes, ni siquiera llevó el verbo de
nominación (coeperunt mittere fortissimam ignem de alcadran in lignis, 98);
tanto con alquitrán como con alcázares, los diversos manuscritos nos ofrecen
muchos variantes ortográficos, de manera que no se puede creer que los
escribas y copistas hayan entendido que aquí se hiciera referencia a detalles
fonéticos. Entonces, no basta la solución de que la frase . nostra lingua se haya
necesitado para palabras de origen árabe, aunque esta coincidencia sigue
siendo llamativa, como veremos más adelante.
El cuarto uso de nostra lingua acompaña a la palabra celatas. Celata es
palabra nominal formada del participio de celare, «ocultar» ; se usa en el Poema
de Mío Cid, por ejemplo, en el v. 436, Mio Cid se echo en çelada con aquelos que
el trae. La palabra antigua que tenía este sentido era insidias, y en la Chronica
esta palabra se lee cinco veces (caps. 4, 110, 135, 148, 178), pero solamente en el
segundo de estos usos se especifica más como celatas: el miserunt insidias,
quas lingua nostra dicunt celatas, in quodam loco abscondito (sic, con t, de
manera que parece que aquí tampoco se señala nada fonético con nostra). Las
palabras romances relacionadas con el español çeladas no llevan el mismo
sentido. La palabra francesa (salade) y la italiana (celata) solían significar «la
visera del yelmo». Así que las cuatro palabras (algaras, alcázares, celatas, y
también quizá Jerez) son palabras que se entenderían en España pero no en
otras regiones de habla romance. A lo mejor el autor se refería a una distinción
geográfica con esta frase de lingua nostra, sin hacer distinción alguna entre el
romance y el latín.
Esto no es lo que dije en mi libro Latín tardío y romance temprano (1989).
Allí sugerí que esta frase, nostra lingua, se usaba en la Chronica para distinguir
el romance español del latín medieval. Ahora he cambiado de opinión. Me
parece que con la frase nostra lingua se refiere el autor a lo que concebimos
nosotros como dos lenguas pero que él concebía como una lengua, la lengua
latino-romance . Igualmente vaga era la palabra vulgo, que examiné en el Congreso de Santiago mediante sus usos en la Vita Dominici Siliensis (Valcárcel,
1982), y que tampoco se usa para hacer claras distinciones metalingüísticas.
[En la Chronica, vulgo sólo se aplica en uno de los ocho usos de la palabra
muzmutos, que se usaba allí para referirse a la confederación de bereberes
(Masmuda) que formaban una gran parte de los Almohades.]
Así que no creo que haya existido en el siglo xii español distinción diastrática conceptual generalizada entre el latín y el romance. Y también me parece
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probable que no existía ninguna clara distinción conceptual diatópica tampoco, entre los dialectos españoles . No sugiero que no haya habido diferencias
geográficas, desde luego, sino que los hablantes no solían pensar en los términos de dialectos distintos que usamos los dialectólogos actuales e historiadores
de la lengua. El autor de la Chronica sabía que unas palabras, unas peculiaridades léxicas pertenecían a la Península y no se encontraban en Francia, pero
todavía hace falta averiguar si él u otros escritores del siglo xii diferenciaban
de manera metalingüística entre el gallego, el leonés, el castellano, el navarro,
el aragonés .
Con nostra lingua, entonces, ¿se refería el autor al latino-romance español
en general, o tenía en la mente a una distinción geográfica más precisa? En su
antología del latín medieval, Fontán y Moure dicen (sin argumentación) que
este autor era persona «de lengua castellana» (1987:359). Es difícil compartir
esta opinión. Martínez, por ejemplo, cree que el autor era de origen francés y
obispo de una cátedra leonesa bajo arzobispado portugués. Hablando del Cid
en el Poema de Almería el autor dijo : qui domuit Mauros, comites domuit
. quoque nostros (v . 235) . Es imposible que aquí con la palabra nostros se
refiera específicamente a castellanos. Ruy Díaz era castellano, y los condes
que «domó» eran el Conde de Barcelona (Berenguer Ramón II), García Ordóñez (leonés, que tenía tierras riojanas) y -quizá- los Infantes de Carrión,
leoneses . Con nostros aquí parece referirse en general a los españoles cristianos y a nada menos impreciso que esto.
Aquí tengo que considerar otro verso famosísimo del Poema de Almería. La
mayor parte de este Poema enumera las distintas secciones del ejército cristiano. La parte que trata de los castellanos incluye el verso (149) illorum lingua
resonat quasi tympanotriba (sigo la edición de Gil, 1974; Criba suele interpretarse como error por tuba). Este verso se omitió por completo de la traducción
hecha en el siglo xvi (Rodríguez Aniceto, 193 l), pero en este siglo se ha solido
interpretar como una referencia al dialecto castellano, distinguido conceptualmente del dialecto leonés. Sugerí en mi libro, y sigo creyendo, que así se
refería al tono de la voz, al orgullo independentista de los castellanos frente al
rey leonés, que les hizo hablar en voz confiada y fuerte. No hay en este texto
otra distinción alguna geográfico-lingüística del tipo propuesto. La palabra
lingua, por ejemplo, se usa en otra parte para referirse a un estilo facundo en
el segundo verso del Poema ya citado (linguam loquacem), y en el verso 47 a la
voz altísima de un obispo lingua vociferando. La palabra resonat se usa para
referirse a la voz viril del extremeño Conde Poncio en el verso 188, dextra ferit
fortis, resonat vox, sternitur hostis, y al ruido hecho por los soldados jóvenes en
el campamento de Martín Fernández de Hita, castraque Martini turba resonant
iuvenili (263), sin que se vislumbre en ninguno de estos versos una referencia
hecha a isoglosas, ni al lado de éstas en que esta gente solía vivir. Las únicas
lenguas hispánicas que se distinguen en la historia son el árabe, el hebreo y el
latino-romance indiferenciado : omnes príncipes christianorum el Sarracenorum et Iudaeorum et tota plebs civitatis ... unusquisque eorum secundum
linguam suam laudentes et gloríficantes Deum (cap. 157). El autor parece
haberse dado cuenta de algunas pequeñas distinciones léxicas entre Francia y
España, pero no hay ninguna distinción metalingüística más precisa.
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PRIMERA CONCLUSION

La metalingüística de este texto es imprecisa. No hay distinciones conceptuales claras ni diastráticas ni, me parece, diatópicas, dentro del conjunto del
latino-romance español, sea el autor de, origen que sea. La claridad de la
distinción que ahora solemos tomar por sentada entre el romance y el latín sí
tiente sus raíces españolas en las reformas que empezaron a finales del siglo xi,
pero su crecimiento tardó en verificarse, y sólo se realizó de manera general
durante el siglo xiii. Así que no resulta nada menos que anacrónico si nosotros,
los investigadores del siglo xx, aplicamos estas distinciones al siglo xu.

SEGUNDA CONCLUSIÓN

Quisiera señalar que todo esto tiene importancia bastante trascendental.
No es asunto meramente filológico, aunque sí es importante desterrar el espejismo del cultismo fonético antes del sigla de que tratamos . Hay que cambiar
nuestra perspectiva de la cultura de muchos siglos y reenfocarla de una
manera más generosa . Los historiadores modernos a veces escriben que antes
del siglo xiii los fieles «desde luego» no podían entender los sermones y la
hagiografía que se les leía, que la gente normal «desde luego» no podía entender los textos legales que se leían, que los soldados iletrados «desde luego» no
habían comprendido las órdenes escritas, que el noventa por cien de los españoles no tomaba parte alguna en la cultura «culta», porque, se dice ahora, todo
lo escrito usaba una lengua diferente de la lengua vernácula. Pero muchos de
los hablantes y escritores de la época no creían que hubiera dos lenguas. A
estos miles y miles de españoles podemos ahora devolverles su dignidad social,
su voz, sus oídos y su inteligencia, eso es, la participación práctica en la sociedad que los historiadores modernos les han negado, porque lo que existía era
sólo la variación sociolingüística, la que se encuentra en todas partes, más bien
que barreras bilingües («diglósicas», se podría decir, aunque este concepto va
perdiendo en la actualidad toda claridad). Sobre todo los especialistas de la
historia de la literatura deben hoy dejar de distinguir entre formas, estilos y
géneros supuestamente «romances» y «cultas» antes del siglo xla. El mundo
cristiano cultural de la España del siglo xii era un único mundo cultural,
polifacético y pluralista, pero no dividido rígidamente en absoluto entre dos
culturas latina y romance.
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ONOMASTICA

LOS SUFIJOS -ELA, -OLA E -IÑO
EN LA ONOMÁSTICA EXTREMEÑA
EDUARDO BARAJAS SALAS

Universidad de Extremadura

INTRODUCCIÓN

Los sufijos -ela, -ola e-iño aparecen en la Onomástica extremeña aplicados
a nombres de lugar, especialmente de la toponimia menor y a nombres de
personas. Lamentablemente, las naturales limitaciones de espacio nos obligan
a tratar sólo de los apodos, dejando para otra ocasión el estudio de los
nombres de pila y de los apellidos.
Las fuentes utilizadas han sido las siguientes:
a) Para los topónimos, los mapas escala 1 :50.000 del Instituto Geográfico y
Catastral correspondientes a Extremadura; el Boletín de Venta de Bienes procedentes de la desamortización, el Diccionario para la correspondencia de
Extremadura, de Francisco José de Soto (Madrid, 1807), el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, de P. Madoz
(Madrid, 1845-1850), el Nomenclátor de la provincia de Badajoz y el de la de
Cáceres, de 1863, el Repertorio de nombres geográficos de Badajoz, de Virtudes
López Azorín (Zaragoza, 1979) y mis encuestas sobre el terreno .
b) Para los apodos, algunos trabajos publicados sobre la materia en
monografías locales¡ y revistas 2 y mis encuestas sobre el terreno en pueblos
de la provincia de Badajoz.
La bibliografía específica sobre el tema tratado no se distingue, precisamente, por su abundancia y ha sido preciso recurrir a trabajos clásicos como
VENTURA LEDESMA ABRANTES, O Património

da Serenissima Casa de Bragança em Olivenea .
Onomástica. Antroponimia, del 1. B. «Vegas Bajas» de Montijo y Toponimia de Montijo, Lobón y
Puebla de la Calzada. Mérida, 1988 .
2 DOMINGO RUBIO PÉREZ, «Los motes de Piedras Albas», en Cuadernos Hispano-Portugueses,
1, Badajoz, 1989, págs . 69 y sigs.
Lisboa, 1954, págs . 328-346; M . a ISABEL SANTANO HERRERA y REMEDIOS TIERNO VELASCO,
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el de Hasselrot 3 y a los específicos de M. L. Wagner 4, S. Skorge s, J. M. Piel b, A.
Vincent 7, D. Maças s, Th. Henrique Maurer Jr .9.
En cuanto a nuestro concepto de sufijo diminutivo, estamos de acuerdo
con F. González Ollé en que: «Son sufijos diminutivos aquellos que, si bien se
aplican igualmente a otras especies gramaticales, en los sustantivos pueden
indicar disminución de magnitud aunque no siempre ejerzan tal función ni
siquiera sea la más frecuente en ellos» 10. La función diminutiva es un empequeñecimiento cuantitativo, indudable en el plano material o físico al que
pertenecen la mayoría de los topónimos. Pero dicha función diminutiva no es
la tánica, o no está tan clara, en el plano cualitativo, afectivo, psicológico,
lingüístico, ete,, al que pertenecen la mayoría de los apodos .
En el presente estudio, no se incluyen, obviamente, los nombres en los que
el sufijo se ha lexicalizado y la forma ha perdido el significado diminutivo en
relación con el lexema de base o han especializado o restringido de alguna
manera este significado. Hemos atendido a la estructura material pero mucho
más a la función fundamentalmente diminutiva y a las distintas variantes
(afectivas, irónicas, peyorativas, cte.) que pueda tener -sobre todo en el caso
de los apodos- ya que para nosotros los rasgos semánticos son los que mejor
caracterizan y definen los hechos del lenguaje .
1.

El sufijo -ela

El sufijo paroxítono -ela tiene un doble origen en castellano . Puede venir
del latín -ellos, -ella, -ellum, con doble l, con significación diminutiva en la
acepción actual o en la originaria, o puede venir del latín -elus, -ela, sin
significación diminutiva 11 . Naturalmente, sólo nos interesan las palabras del
primer apartado, únicas que poseen un significado diminutivo . Ahora bien,
3 B. HASSELROT, Etudes sur la formation diminutive dans les langues romanes. Upsala, Acta

Universitatis Upsaliensis, 1957.
4 M. L. WAGNER, «Das diminutiv im Portugiesischen». Orbis, 1, 1952, págs . 460-476 .
5 SYLVIA SKORGE, «Os sufixos diminutivos em portugués» . Boletim de Filología, XVI, 19561957, págs. 50-90 y 222-305; XVII, 1958, págs . 20-53.
b J. M. PIEL, «Sobre o sufixo -ella no onomástico tardio hispano-latines», Humanitas. Coimbra, 1948-1949, págs . 241-248.
7 A . VINCENT, «Quelques diminutifs de noms de lieu», in Mélanges C. de Borman. Lieja, 1919,
págs . 549-558 ; «Les diminutifs de noms propres de lieux», Revue Belge de Philologie el dHis-

247-264 ; «Les diminutifs de noms propres de copurs d'eau, particulierement dans le domain français», Revue de Philologie et d Histoíre, IV, 1925, págs. 35-76 .
1 D. MACAS, «O sufixo -inhojuncto a adjectivos na linguagem familiar portuguesa», Boletín
de Filología, Universidad de Chile, 8, 1954-1955, págs . 219-232.
9 TH- HENRIQUE MAURER JR ., «Un sufixo de comportamento original : o diminutivo em
-zínhu». In Estudos em homenagem a Cándido Jucá (filho). Río de Janeiro, Sim5es, s/d, págs .
233-246.
1° F. GomzÁLEz OLÉ, Los sufijos diminutivos en castellano medieval. Anexo LXXV de la
RFE, Madrid, CSIC, 1962, Introducción, XXII .
" REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Gramática de la Lengua Castellana, Espasa-Calpe, 1928, pág.
toire, I, 1922, págs .

154 . JosÉ ALEMANY v BOLUFER, Tratado de la formación de palabras en lengua castellana. La
derivación y la composición. Estudio de los sufijos y los prefijos empleados en una y otra.

Madrid, 1920, pág. 85, núm. 62 .
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dado que en castellano la e breve tónica diptonga, los vocablos castellanos con
sufijo -ele, -elopueden no provenir directamente del latín sino a través de una
lengua románica (italiano, francés 12, portugués), de la variante mozárabe del
castellano -illa, de la variante femenina de la terminación -el, o también tener
un origen oscuro, como churumbela, aunque para nosotros esta voz cuando
designa al pájaro motacilla alba (churubía en Extremadura, arbela en Portugal) es portuguesa, empleada ya por el Comendador H. Núñez, de quien la
tomó el maestro G. Correas",
La productividad del sufijo -ele es mínima, así en castellano 34 como en
portugués. En esta última lengua sólo presentan una cierta vitalidad las formas nominales en -dela ís.
De los dieciocho topónimos estudiados, cinco se localizan en Badajoz: Ahijondela (Valencia del Ventoso), Parcelas (Herrera del Duque), Pinela (Badajoz),
Virelos (Valle de la Serena) y Vitela (Azuaga), y trece en Cáceres: Rivera
Aurela, Casa de Chambela, Havela y Rodela, en Valencia de Alcántara: Servielo
(Toril), Vilela (Brazas), Val de Barrela y Batisela (Valverde del Fresno). De
todos, sólo tres poseen la forma masculina del sufijo, uno en Badajoz y dos en
Cáceres. No hemos tenido en cuenta los arabismos Fatela y Magacela ni tampoco a Mendicela y Navacela, que parecen ser palabras compuestas . Respecto
a la localización de los topónimos, hay que observar que los de Badajoz y su
provincia están más esparcidos y, excepto Pinela (Badajoz), alejados de la
frontera; lo contrario sucede con los cacereños, los cuales excepto Ciudadela,
en la capital, y Servielo, en Toril, se sitúan en la zona rayana con Portugal .
La mayor parte de estos topónimos presentan dificultades de interpretación y sólo a través del portugués puede aventurarse alguna explicación
congruente : Ahijondela, podría ser la forma portuguesa aguilhondela «aguijo
nazo, aguijonada, punzada», con pérdida de la oclusiva sorda intervocálica y
paso de lh > j, o provenir de aguijón o ahijón más la terminación portuguesa
-dela; Batisela, en port . tiene el sentido de «mal caballero»; Barrela parece
nombre de poseedor pero en port. barrela significa «colada, lejía» y también
«engaño»; deformación de Barrela podría ser Parrela, con ensordecimiento de
la oclusiva inicial; Vilela aparece en la onomástica portuguesa como apellido I6
lo mismo que Avela, que tiene, además, el sentido de «arroz torrado que se usa
en la India» y Javela podría ser o bien una variante de Avela o bien una
evolución de fabella o, más raro, favela; Chambela parece nombre de poseedor 17; más oscuro se presenta Virelos.
'1 Según G. ROHUS, «en algunos casos se encuentra en nuestra región la terminación -elo,
que sin embargo no puede ser indígena . Se trata de palabras procedentes del Languedoc» (op,
cit., § 33, pág. 499).
13 GONZALO CORREAS, Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Edición de L. Combet.
Universidad de Bordeaux . Lyon, 1967, pág. 419, nota 164.
1`' S . FERN ĀNr)Ez RAMíREz, La derivación nominal. Anejo XL del BRAE. Madrid, 1986, pág. 35 .
is CELSO CUNHA y L . F. LINDLEY CINTRA, Nava Gramática do Portuguës Contemporáneo. Ed. J.
Sá da Costa, Lisboa, 1984, pág. 94 .
16 ALONSO JOSÉ VILELA es autor
de la obra A pesca e industrias derivadas no distrito de
Mossamedes, 1921-1922. Relatorio de um inquérito por... Porto, 1923 .
" En Eljas hay un topónimo llamado Molino de Chambel, a un kilómetro del pueblo
(Nomenclátor de Cáceres y su provincia. Madrid, 1863, pág. 664). En Portugal, Chambel y
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De los catorce apodos estudiados, uno en la provincia de Cáceres: Chinela
(Piedras Albas) y el resto en la de Badajoz, de estos nueve en Olivenza : Barrelas
«colada, lejía»; «engaño», Catelas, Cavelas, de significado oscuro, Morsela «morcilla», Penelas, quizás apellido en su origen o deformación de penelas «peñas
pequeñas», Pisadela «pisotón leve», Silvela ¿apellido? o deformación de sovela
«lezna», y Vitela «ternera», significado éste que también poseía antiguamente
en castellano; los cinco restantes, salvo Portela (Nogales) que podría ser voz
portuguesa o gallega, bien como apellido bien con el significado de «camino
angosto entre dos alturas», presentan dificultades de interpretación o son de
origen oscuro: Ciquela (Campanario), Pírela (Orellana la Vieja) y Zangonela
(Olivenza) ; Pinela (Jerez de los Caballeros) y Pinelas (Olivenza), como el topónimo badajocense citado más arriba, podría ser feminización de Pinelo,
empleado como apellido. No hemos tenido en cuenta a Caracela (la Carrovilla)
que puede ser considerado como un compuesto del tipo de los mencionados .
La función diminutiva del sufijo -ela aparece con una cierta diafanidad en
algunos de los topónimos estudiados pero es menos clara en los apodos.
2.

El sufijo -ola

El sufijo paroxítono -ola es el peor conocido de los estudiados aquí. Es,
también, el menos frecuente en la toponimia. Procede del latín -olo donde
servía para la formación de diminutivos. En castellano, la ó breve tónica dip
tonga en cualquier posición, libre o trabada, excepto por influencia de yod. Así,
pues, hay que pensar que las palabras sin yod con este sufijo proceden del latín
o de lengua en la que dicha ó breve tónica no haya diptongado, caso del
italiano y francés en sílaba libre y del portugués en cualquier posición. Asimismo, se encuentran formas sin diptongar en aragonés 18 y sobre todo en
mozárabe 19 .
Según G. Rohlfs z°, el sufijo ha conservado muy poco de su antigua signïficación diminutiva. Sin embargo, para M. Alvar 21 y para P. González Guzmán 22,
la función diminutiva se ha mantenido en aragonés. En la toponimia vasca,
-ola es de gran frecuencia, según López Mendizába1 21 aunque nada dice del
valor o función del sufijo. El Diccionario vasco-español-francés, de R. M. de
Azkue (Bilbao, 1969, s.v.) lo considera «sufijo derivativo local». El portugués,
donde muchas palabras con este sufijo han penetrado a través del italiano -ola
o del francés -ole, ha generalizado su empleo en el idioma en la formación de
también Casal de Chambel, pueblo de la feligresía de Montargil, concejo y comarca de Ponte
do S6r.
18 M. ALVAR, «Toponimia del Alto Valle del río Aragón». Pirineos, V, 1949, pág. 466.
1 F. GONZÁLEZ OLLÉ, op. cit., pág . 196 .
z° G . ROHLPS, «Los sufijos en los dialectos pirenaicos», Pirineo, núms . 19-22, Zaragoza,

CSIC, 1951, § 53, pág. 510.
z' M . ALVAR, IOC. cit.
22 El habla viva del valle del Aragüés, Zaragoza, 1953, pág. 261 .
z3 I. LoPEZ MENDIZÁBAL, «La sufijación de la toponimia vasca», en Homenaje a Urquijo, II,
1949, págs . 177-227.
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sustantivos de carácter irónico-peyorativo 24, sentido éste que se encuentra en
gran parte de los apodos estudiados.
En los topónimos extremeños con el sufijo -ola la función diminutiva aparece clara en Fuente de las Figuerolas (Alía) y en Higuerolas (Cáceres); parece
tener un sentido irónica-peyorativo en Haya de los Meriñolos (Madrigalejo),
con doble sufijo -iño + -olo; Mamola es palabra que se emplea en un determinado juego y en Alburquerque con el sentido de «bofetada» ; también en portugués dialectal en el sentido de «sinecura», «coisa de que se tira fácilmente
grande resultado» (C. de Figueiredo, 1913), en castellano «ganda». De interpretación más dudosa son Barbola (Guijo de Coria), aunque bien podría tratarse
de la deformación de Bárbara, documentada en Diego Sánchez de Badajoz en
el portugués del siglo xvi; también podría explicarse por el portugués Cerro
Cachola (Villanueva del Fresno) lengua en la cual cachola significa «cabeza» ;
«menudillos de ave» ; Huerta de Cirola (Alcántara) parece aludir a nombre de
poseedor, bien apellido bien apodo.
De los cuarenta apodos estudiados, tres son de Malpartida de Plasencia, en
la provincia de Cáceres: Cacerola, Mentirola y Pocholo, y el resto en la de
Badajoz. De ellos, Mentirola, que en portugués significa «patraña, mentirilla»,
se emplea en cinco lugares: Villanueva del Fresno, Valencia de las Torres,
Burguillos del Cerro, Siruela y el ya citado de Malpartida de Plasencia; Pirrolos,
de origen oscuro, en dos : Villarta de los Montes y Valdetorres. Forman parejas
con sufijo masculino y femenino : Cagarola (Olivenza) y Cagarolo (Berlanga);
donde además de la función diminutiva se aprecia un valor irónico-peyorativo
ya que cagarola en portugués significa «cagueta, miedoso» ; Faralas (Campanario) y Farolo (Valverde de Leganés), Mangola (Villar del Rey) y Mangolo
(Hinoja del Valle), palabras derivadas de una raíz mang-, como en mangar,
mangante, mangalochano, etc. El lexema base está claro en Española (Campanario), Merendola (Albuera), Pencol (Alconchel), Perinola (Alconchel), de pera y
doble sufijo: -in + -ola; Pianolo (Medina de las Torres), Patola (Orellana la
Vieja) y no tan claro en Rabolas (Olivenza) y Rebola (San Benito de la Contienda), Pirolos (Olivenza), Sirolo (Olivenza), Torola (Olivenza), en portugués es
una interjección empleada para denotar desconfianza, Catola (San Vicente de
Alcántara), Cartola (Carlitos), derivado quizás de carta sin olvidar las acepciones portuguesas de «chistera» y «borrachera», Bacharolo (Alconchel), quizás
del portugués bacharel «bachiller»; Pescolo, posiblemente de raíz pesc-; Quirola
(Hornachos) puede referirse al arbusto denominado guiruela (Helyanthemun
ocymoides Pers.), Trocolo (Quintana de la Serena) podría ser un derivado
regresivo de trocolear, palabra que en muchos pueblos extremeños significa
«producir ruidos un líquido al moverse en una vasija por no estar completamente llena»; Pochola (Malpartida de Plasencia) podría derivar de pocho en el
sentido figurado de «muy bueno, excelente» . De origen oscuro, Pinola (Segura
de León), Tachinola (Burguillos del Cerro) y Papá Briñolos (Olivenza) . Tienen
explicación por el portugués: Piolo «piojo», «clavo pequeño» ; Mariola «granuja,
bribón» y Trancañolas «castañuelas», los tres de Olivenza.
24 CELSO CUNHA y L. L.INDIEY CINTRA, OIt7. Cit.,

pág. 95.
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3 . El sufijo -iño
El sufijo paroxítono -iño es de los que Ch. Bally decía que «poseen valor de
creación», que es la capacidad de una forma lingüística para evocar su lugar
de procedencia. En efecto, -iño evoca el gallego y evoca el portugués 25, len
guas en que se usa con mayor frecuencia que en castellano . Para V. García de
Diego 26, -iño se encuentra en palabras de origen gallego. La Gramática de la
Academia lo considera variante de -¡no, común en gallego y en portugués.
«Más común en gallego y portugués que en castellano», dice Alemany 27 .
Manuel Alvar encuentra el sufijo en el habla de Tenerife. E. Náñez cita ejemplos de -iño: en García Lorca, dos; en Pérez de Ayala, uno, Pedriño; y en López
de Ayala, 18 comunes y uno propio, Ritiña.
En portugués, -inho es de una enorme vitalidad desde los tiempos más
antiguos. En esta lengua se juntó no sólo a sustantivos y adjetivos sino
también a otras palabras variables e invariables e incluso a sintagmas . Puede
tomar la forma -Zinho y no es fácil explicar las razones por las que se elige una
de las dos formas, exceptuando las palabras terminadas en -s y en -z. Sin
embargo, se verifica que hay una cierta preferencia en la lengua culta por las
formaciones en -Zinho, quizá porque con ello se mantiene íntegra la pronunciación de la palabra derivada . La lengua popular, por el contrario, tiende a las
formaciones con -iño. De ahí la explicación del empleo de formas alternantes.
En los topónimos estudiados aquí aparecen casos en -siño. Pombalsiño y Sevadalsiño, ambos en Olivenza .
De los cincuenta y cuatro topónimos recogidos, cuarenta y uno en Badajoz
y su provincia y trece en la de Cáceres, la mayor parte se localizan a lo largo de
una zona fronteriza con Portugal que se extiende desde Eljas, al norte de la
provincia cacereña, hasta Fuentes de León, al sur de la de Badajoz . La mayor
densidad corresponde a Olivenza y sus aldeas, otrora portuguesas, y a pueblos
cercanos a la raya donde ha habido en el transcurso de los tiempos asentamientos lusos y frecuentes contactos hispano-portugueses . Sólo unos cuantos,
pocos, se localizan en pueblos del interior. Pero éstos, curiosamente, excepto
dos, Campiña (Castilblanco; también en Villanueva del Fresno) y Tremiño en
Puebla del Maestre, situados el primero al norte y el último al sur de la provincia de Badajoz, son nombres de poseedores, apellidos : Molino de Magariño
(Campanario), Molino de Margariño (Puebla de Alcocer), Sardiña (Fregenal de
la Sierra), Pirriño (Bienvenida) puede derivar de Pirri . El lexema base de algunos de estos topónimos aparece unas veces en la misma localidad que el
primitivo, corno Montelongo y Montelonguiño, Otero y Oteriño, Monjara y
Monjariña (Olivenza), Montillón y Montillonciño (Fáliga), derivados de monte
«casa de propiedad rústica» con la forma actual de Mantillón y Mantillonciño,
Fumadel y Fumadeliño, Valfondo y Valfondiño, Mallada y Malladiña (Valverde
del Fresno). Otras veces, en pueblos diferentes: Moreriña (Olivenza), La(s)
Morera(s) (Badajoz), Tapada (Valverde del Fresno, Valencia de Alcántara) y
El diminutivo. Historia _v funciones en el español clásico _v
moderno. Madrid, Gredos, 1973, págs . 423, 433 y 437.
26 V . GARC ī A DE DIEGO, Gramática Histórica Española, Madrid, Gredos, 3 .a ed ., 1981, pág. 263 .
27 JosÉ ALEMANY, op. cit., pág. 344, núm. 111 .
25 EMILIO NÁÑEz HERNÁNDEZ,
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Fuente de la Tapadiña (Villanueva del Fresno); Cascaisiños (Olivenza) y Cascaes (Portugal).
Tienen fácil interpretación : Divisiña, Dehesiña, Dehesa de Pereiriña, Malladiña, Los Montiños, Iglesiña (Valverde del Fresno), Cabeceriños, Sotiño, Casiñas Altas (Valencia de Alcántara), La Gudiña (Badajoz), los Godiños, Valdego
diños, los Pociños, Montiño, Oteriño, Moreriña, Valdespiño, Valdequinteriño,
Pasariños (Olivenza), la Campiña (Castilblanco) y Las Campiñas (Villanueva
del Fresno); El Porriño (Bienvenida), Huerta de Sardiña (Fuentes de León),
Huerta de la Ratiña, Ventiño, Pombiño (Villanueva del Fresno), derivado el
último de pombo «palomo» ; Pombalsiño (Olivenza), de pombal «palomar», Alicantiñas, Nora Magariña (Alcántara), Fuentiña (Cedillo), Casa de la Morriña
(Villanueva del Fresno) y Morriñas (Navas del Madroño), Toriña (San Martín
de Trevejo), Riveriña (fijas), Bandarriña (San Jorge de Alor) puede tener un
doble significado y lo mismo cabe decir de Val de Tarriño (vid. infra). Más
dudosos son Valderronquiña (Acebo), Zurrupiños (Cilleros), Las Patiñas (Brozas), La Picuriña y Causiño (Badajoz), aunque éste último podría ser deformación del portugués caozinho, diminutivo del portugués cáo «perro» .
De los ochenta y un apodos recogidos, uno en Piedras Albas (Cáceres) y el
resto en Badajoz y su provincia, hay que señalar que setenta y tres provienen
de lugares fronterizos, de ellos cincuenta y nueve de Olivenza, y sólo ocho de
pueblos del interior . Algunos denominan a la misma persona en pueblos diferentes: Mantequiña (Olivenza y Alconchel), Paquitiño (Olivenza, Villanueva del
Fresno y Bancarrota); otros, a personas distintas en lugares diferentes: Piquiña
(Villanueva del Fresno, Alconchel y Valverde de Leganés), Fariñas (Montemolïn y Calera de León), Guardiña (La Coronada y Cabeza la Vaca).
Entre los apelativos en -iño abundan los derivados de un zoónimo: Pasariño
(Olivenza), de passaro, Cartaxiño (Olivenza), de cartaxo (saxícola rubetra); Pardaliñas (Olivenza), Pardaliña (Olivenza, Bancarrota), ambos de pardal«gorrión»;
Pombiño (Olivenza); Patiño (Olivenza), de pato; Pintaiños (Olivenza), de pinto
«pollito»; Pardiño (Olivenza), «tentilháo» o derivado de pardo; Bacuriñas (Olivenza), de bacora «lechona, cochinita» ; Coelliño (Olivenza), de coelho «conejo»;
Lebriñas (Olivenza), de lebre «liebre» ; Chibiña (Olivenza), de chivo «chivo,
cabrito», Ratiño (Olivenza), de rato «ratón» aunque puede referirse con más
seguridad, como en el caso del topónimo citado Muerta de la Ratiña (Villanueva del Fresno), al trabajador de las Beiras portuguesas que salía a trabajar
con frecuencia en la literatura española del Siglo de Oro; Piolliños (Olivenza),
de piolho «piojo» y también «clavo pequeño»; Vaquiña (Olivenza), de vaca;
Perriñas (Olivenza), de perra; Vaquiña (Olivenza), de vaca. Otros derivan de
vegetales: Alfaciñas (Olivenza), de alfaça «lechuga»; Ceboliñas (Olivenza), de
cebola «cebolla», Fradiño (Olivenza, Villanueva del Fresno), de fnade «judía
pinta» o también «fraile pequeño», Uviña (Ahillones), de uva.
Los hay derivados de oficios y profesiones: Guardiña (Orellana la Vieja), de
guardia o policía fiscal portuguesa, Paderiña, de padeira «panadera», Mestriño,
de mestre «maestro», de nombres: Dioguiño, de Diogo «Diego»; Paquitiño, de
Paco; Vicentiño, de Vicente; Martiño, de Martín; Manoliño, de Manolo, todos
los citados en Olivenza, de apellidos: Meiriño (Olivenza), Mariña (Olivenza,
Villanueva del Fresno, Montemolín, Calera de León), Ferreiriña y Tarriño
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(ambos en Olivenza) . El último de estos nombres puede designar también una
cierta clase de melones muy dulces, además puede ser también diminutivo de
tarro «vasija de corcho para llevar provisiones» . Otros derivan de prendas de
vestir o calzar: Botiñas, de bota; Espengardiña, de espengarda «escopeta» pero
también «mujer alta y delgada», «una mujer descarada», algunos se refieren al
aspecto físico: Magriño, de magro; Pencuiñas, de penca «nariz», Panciña, de
panza, al comportamiento ; Cagarriñas, de cagar, aunque también podría referirse a un cierto pájaro; Señoriño, Santiños, todos los mencionados en Olivenza; Colguiñas (San Benito de la Contienda), Bandarriña (Olivenza), derivado de apellido o de nombre común con el significado en portugués de
«juerguista»; Chamusquiñas (Valverde del Fresno). Y no falta una muestra de
lo que Lessing llamaba «nombres parlantes». Fazetudiño (San Benito de la
Contienda), sintagma derivado de otro sintagma, Fazetudo, que era el apodo de
su padre.
La interpretación es dudosa en Fitiñas, de, fita «cinta» y también «alboroto»,
Latiñas, de lata «lata, latoso», «cara, facha», «automóvil viejo», Roliño, de rolo
«rollo«, «rodillo», «desorden». Y no tienen un significado claro: Bayiña, Cega
diño, Melguiñas, Paiña y Viriñas, todos, éstos y los anteriores, en Olivenza . La
función diminutiva del sufijo se aprecia claramente en la mayor parte de los
vocablos citados. En otros, como Cartaxiño, Colguiñas, Cagarriñas, Fazetudiño,
etc.; es evidente el valor afectivo o peyorativo .
CONSIDERACIONES FINALES

Este breve repaso a los sufijos -ela, -ola e -iño en los nombres de lugar de
toda Extremadura y a los apodos de gran parte de la provincia de Badajoz y
algunos pueblos de la de Cáceres nos permite establecer las consideraciones
siguientes, más válidas en el caso de los topónimos que en el de los apodos
porque el muestreo de los primeros es mucho'más completo.
l .a La mayor abundancia de palabras con dichos sufijos en los pueblos
rayanos con Portugal e influidos léxicamente por su lengua, especialmente
Olivenza y sus antiguas aldeas que pertenecieron al reino vecino durante
muchos siglos, nos lleva a atribuir procedencia lusa a una gran parte de dichos
vocablos.
La
2.a
presencia de éstos en lugares no rayanos, algunos muy distantes de
la zona fronteriza, debe explicarse por el asentamiento, temporal o definitivo,
de portugueses en esas tierras.

TOPONIMIA ESPAÑOLA EN EL ITINERARIO
DEL CONCOLORCORVO
TOMÁS BUESA OLIVER

Universidad de Zaragoza

1.

LOS TOPÓNIMOS EN EL LAZARILLO DE CIEGOS CAMINANTES

1 . Como es fácil de suponer, proliferan los topónimos en el relato del
larguísimo itinerario Montevideo-Buenos Aires-Lima, que su autor, el asturiano Alonso Carrió de la Vandera publicó en Lima, hacia 1775, con el título
Lazarillo..de ciegos caminantes, conocido también con el sobrenombre de Concolorcorvo. No es complicado el itinerario que, con el fin de arreglar el servicio
de correos y revisar las postas, siguió Carrió de la Vandera entre los años 1771
y 1773, ya que, según Carilla', pág. 33, «lo que hace es seguir el camino obligado, y su relato subraya la línea que el itinerario le marca entre Montevideo,
Buenos Aires y Lima. Repito: como el camino que sigue Carrió entre Buenos
Aires y el Alto Perú, y de allí a la capital del virreinato, era el seguido entonces
como camino principal, los nombres que señalan sus comentarios principales
giran alrededor de los hitos previsibles Montevideo, Buenos Aires, Córdoba,
Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Salta, Jujuy (...). Desde Jujuy
hacia el norte-noroeste : Potosí, La Plata, Oruro, La Paz, El Cuzco, Huaneavelica v, finalmente, Lima» .
2. A Carrió se le unió en la ciudad de Córdoba, en calidad de escribiente,
Calixto Bustamante . Don Alonso encomendó a Juan Moreno Monroy la misión
de establecer el servicio de postas entre el Saladillo de Ruy Díaz (cercano a
Córdoba), Mendoza y Santiago de Chile.
Es abrumador -insisto- el número de topónimos procedentes de lenguas
indias, especialmente quechua y aimara. De los macrotopónimos citados
arriba, basta mencionar los de Lima, Perú, Tucumán, Jujuy, Potosí, Oruro, El
Cuzco y Huancavelica, todos ellos de origen indígena . Los conquistadores y
colonizadores españoles, que tantos términos relativos a la naturaleza del
Nuevo Mundo incorporaron al léxico del español, respetaron muchísimos
topónimos aborígenes, con las modificaciones necesarias para adaptarlos al
sistema lingüístico del castellano, sin que falten algunos cambios curiosos,
ALONSO CARRIó DE LA VANDERA («CONCOLORCORvo»), El lazarillo de ciegos caminantes. Edición,
prólogo y notas de Emilio Carilla, Barcelona, Editorial Labor, 1973 .
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como el pueblo de Viña en vez del indígena Huiñac (Carilla, pág. 424) 2 o Hiñac
(Lorente 3, pág. 376). Ocasionalmente Carrió hace breves comentarios etimológicos sobre un topónimo indio y, a veces, sobre los de origen español. Lo
mismo haría, unos diez años después, su coetáneo Antonio de Alcedo en el
valiosísimo Diccionario geográfico a .
3. Por razones obvias no mencionaré todos los topónimos de ascendencias española . Su obligada selección, muy generosa, irá agrupada así: a) nombres híbridos, b) réplicas de topónimos de España, c) antrotopónimos, d) hagio
topónimos, e) zootopónimos, f) fitotopónimos, g) corográficos (particularidades
físicas del terreno), h) naturaleza del terreno, i) topónimos relativos a edificios
aislados, j) topónimos de origen histórico o anecdótico, k) topónimos urbanos .
No es imposible que algunos de los nombres dejaran de usarse hace tiempo. La
mayoría es del siglo xvi.
II .

NOMBRES HÍBRIDOS

4. Entre los híbridos, es decir, nombres constituidos por uno español y
otro prehispano, están los compuestos San Miguel de Tucumán, 105, 171 ;

Santiago de Cotagaita, 271, 437; Santiago de Chile, 139, 142. Con la pospotambo 'venta con corral junto a un camino' está Lajatambo, 275 (Laxatambo en la edición de Lorente, pág. 226); Cangallo Tambo,
400, escrito también Tambo Cangallo, 435 ; paraje y ciénaga Corocorto, 263,
265, que Alcedo escribe Corocoto.
5. Es fácil que sea la preposición cara 'hacia', frecuente en topónimos

sición del quechuismo

peninsulares, el primer elemento de los compuestos siguientes: provincia de
Carabaya, 323, 436 (en Alcedo, Carabaia); pueblos de Caracollo, 305,306 ; Cara
coto, 316; Carahuasi, 399. El sufijo -illa parece encontrarse en el pueblo de
Andahuaylillas, 328, 436, fundado en Andahuaylas, 435 (aquí, nombre de provincia); entre -al y -ar vacila la terminación del río Carcarañal, Carcarañar, que
hoy es Carcarañá (pág. 162, nota 1 de la edición de Carilla).
III.

RÉPLICAS DE TOPóNIMOS DE ESPAÑA

6. Duplicados de la patria de origen son Oropesa, 312, 323, registrado por
Calderón', pág. 225, junto a otros siete idénticos; valle de Lerma 6, 199, 202.
A estos nombres peninsulares pueden añadirse otros que originariamente
no corresponden a España, como el tambo, posta y hacienda de Asia, 419, 426,
topónimo que Alcedo lo da como pueblo, isla y cabo.
z Los números tras los topónimos se refieren a las páginas de la edición de Carilla.
3 CONCOLORCORVO, El lazarillo de ciegos caminantes. Edición preparada por A. Lorente
Medina, Madrid, Editora Nacional, 1980 .
4 ANTONIO DE ALCEDO, Diccionario geográfico histórico de las Indias Occidentales o América
(Madrid, 1786-1789). Edición de C. Pérez-Bustamante, 4 tomos, Madrid, Biblioteca de Autores
Españoles, Ediciones Atlas, 1967 .
5 JosÉ ANTONIO CALDERÓN OUIJANO, Toponimia española en el Nuevo Mundo, Sevilla, Caja de
San Fernando, 1988.
e Calderón, pág. 154, recoge cuatro Lerma y facilita información histórica sobre su
Fundación.
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ANTROPóNIMOS

7. Aparecen los nombres de los fundadores en la ciudad de Córdoba, 142,
157, que procede del virrey don Diego Fernández de Córdoba (Osuna, pág. 55);
Calderón, págs . 95-100, recoge trece topónimos hispanoamericanos, entre ellos
el del Concolorcorvo, atribuyéndole su nombre a la Córdoba andaluza. Ciudad
de Mendoza, 132, 145, fundada, según Alcedo, en 1559 por García Hurtado de
Mendoza, marqués de Cañete. Alcedo también consigna Mendoza como nombre de un río y Calderón, pág. 171, facilita amplia información histórica. El
título nobiliario de Cañete, 425, 427, se aplica a una provincia, un corregimiento, un río, una isla y un puerto de dicha provincia peruana (Alcedo).
8 . La hacienda Toledo, nombre debido, según Carrió, págs . 195-196, a un
colono llamado Francisco Toledo; también es nombre de un pueblo según
Alcedo, topónimo muy prolífico en América (Calderón, págs. 301-302) . Impor
tante fue el fuerte de Cobos en Tucumán, que «se erigió hace 80 años para
antemural de los indios del Chaco», 198, fortaleza de la que Alcedo dice que se
fundó en 1693, y abandonada «sirve de casa de campo de la hacienda de un
particular».
9. Se aplica Ferreira a un paso 'vado', a una esquina de dicho paso
(esquina está definido así por Carrió de la Vandera: «se dicen esquinas a aquellos sitios bajos por donde el río se extiende más y no hay bajada perpendicular
para vadearlo», 163 ; según Abad de Santillán 7 'vuelta que hace un río de
llanura al cambiar de dirección, formando un ángulo) y a un puesto'parcela o
fracción de una estancia, encomendada a un peón de confianza, que tiene allí
su asiento' (Neves $). El propio Carrió de la Vandera cuenta el origen del topónimo: «Los puertos de Ferreyra se dicen así porque en un llano de bastante
extensión tiene su casa y varios ranchos un hacendado de este apellido, llamado don Juan, a quien se estaba disputando la posesión», 164. Para Alcedo,
Paso de Ferreira es un pueblo de Tucumán, situado a orillas del río Tercero.
Otras esquinas que registra Concolorcorvo son las de Castillo, 162, 164; de la
Guardia, 155, 244, y refiriéndose a un apellido inglés, de Colman, «apellido de
un inglés tan valeroso que habiendo perdido un brazo en un combate, y después de haberse curado, continuó sirviéndose con uno solo contra los indios,
manejando la lanza y el alfanje con el mismo denuedo y asombro de amigos y
enemigos», 163.
10. Villa y pago de Luján, 155, 156, nombre asimismo de un río (Alcedo) ;
estancia o hacienda de Concha, nombrada así «por haber tenido este apellido
el primer poseedor y fundador de ella», 196, hidrónimo también de un río,
próximo a dicha hacienda . El Saladillo de Ruy Díaz, 153, era el punto de unión
entre el camino al norte y el camino al oeste, en relación a Buenos Aires, y de
allí partió Moreno Monroy para Santiago de Chile; el propio Carrió aclara que
saladillo «se dice porque siendo comúnmente las aguas algo saladas, se hacen
mucho más las que en las avenidas se quedan remansadas en algunos bajos de
7 DIEGO ABAD DE SANTILLÁN, Diccionario de argentinismos de ayer y de hoy, Buenos Aires,
Tipográfica Editora Argentina, 1976 .
$ ALFREDO N. NEvEs,

tina, 1973 .

Diccionario de americanismos, Buenos Aires, Editorial Sopena Argen-
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arena salitrosa, que, aunque corran en tiempo de lluvias, siempre mantienen
un amargo fastidioso», 163. Este saladillo toma el nombre de la estancia de
Ruy Díaz (pág. 264, n. 1).
11 . Río Zárate, 192; puente de Jáuregui, apellido de un gobernador que «a
su costa hizo un puente de un arco de cantería en un barranco profundo, que
da tránsito a un arroyo que pasa a juntarse con el río Grande», 418 . Ciudad de
Maldonado, 438 (en Alcedo, ciudad, río e isla).
12 . Se refieren a nombres de pila el pueblo de Nicasio, 312, recogido
asimismo por Alcedo, como también el tambo y pueblo de Bartolo, 283, y el
pueblo y río Perico, 242.
Aluden a personas los topónimos Castro Virreina, 425, provincia y corregimiento (Alcedo), jurisdicción o territorio de Chiquitos, 437. Nombres concernientes a determinado suceso son las postas de Fraile Muerto e India Muerta,
«se dice comúnmente porque algún tigre mató a una india o a un fraile», 163 .
Comenta Lorente, pág. 107, n. 7, que la explicación de algunos de estos topónimos puestos por españoles es totalmente corriente y uno de los sistemas
utilizados comúnmente por todos los pueblos.
Curioso gentilicio es el río de los Tártaros, 173, y la Tartaria, 406, que rodea
a la ciudad de Huamanga.
V.

HAGIOTOMNIMOS

13. Los hagiotopónimos recuerdan los sentimientos religiosos que presidieron la evangelización : ciudad de la Santísima Trinidad, 143, hacienda de
Jesús María, 171 . Abundan las advocaciones de la Virgen: puerto de Santa
María de Buenos Aires, 141, o más corrientemente Buenos Aires, 104, 105,
pueblo de La Concepción, 111, 434, hacienda, posta y río El Rosario, 193, 194.
14 . Otros hagiotopónimos son ciudad de Todos los Santos de la Nueva
Rioja, 439; posta de San José, 263 ; ciudad de San Juan de la Frontera, 142, 151 ;
pueblo de San Juan de la Sirena, 439. Apóstoles: valle de San Bartolomé del
Parral, 279 ; pueblo de San Bartolomé, 279; ciudad de San Felipe el Real, 199;
quebrada de San Mateo, 429; pueblo de San Pedro, 171, y especialmente Santiago, tan popular en España, origen de las ciudades de Santiago del Estero,
161, 166, y de las ya citadas Santiago de Cotagaita y Santiago de Chile, a cuyos
nombres hay que añadir el mencionado San Miguel de Tucumán, 4.
15. Menos propagados son otros hagiotopónimos, como San Antonio, 171;
pueblo del Real de San Carlos, 130, 438; villa de San Joaquín de las Trancas,
192; ciudad de San Luis de Loyola, 263, 265, y San Luis de la Punta, 153,
nombres aplicados a la misma población, de cuyo establecimiento trata
ampliamente Calderón, págs. 257-258. Pueblo de Santa Rosa, 316, 320.
También son de tipo religioso provincia de Santa Cruz de la Sierra 9, ciudad
de Santa Fe, 167, 193, nombre muy copioso en América, del que Calderón,
págs. 262-270, facilita veintiocho poblaciones. Pueblo de La Cruz Alta, 159, 264,
y paraje de Las Tres Cruces, 193, 240 .
Sobre este topónimo escribió ampliamente el P. Acosta (vid. RAFAEL OSUNA, Cuestiones de
Instituto Caro y Cuervo, 1973,
págs. 52-53). Cons. también Calderón, pág. 26 1 .
9

onomatología americana en los cronistas de Indias, Bogotá,
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ZOOTOPóNIMOS

Cabe citar la quebrada de El León, 429, nombre que originariamente
pudo ser antropónimo de un colonizador. Hacienda y posta de Cangrejos
Grandes, 241, 243; posta Pozo del Pescado, 179, 192 ; paraje Cabeza del Tigre
(«porque un hombre mató a una fiera de este nombre y clavó su cabeza en
aquel sitio», 163). Con dudas, pueblo, posta y garganta de Zurite, 324, 399 .
Indirectamente se relaciona con este apartado el río Vaqueros, 240 .
16 .

VII .

FITOTOPÓNIMOS

17. Son reducidos sus representantes . Se testimonian río Las Cañas, 195;
paraje Los Cocos, 173 ; cañada de Los Nogales, 191 ; fuerte y frontera de El
Sauce, 263, 264; paraje Los Sauces, 173 ; río Los Sauces, 240; río Viñas, 425, que
en la edición de Lorente aparece escrito Viña, y es la castellanización de un
topónimo indígena, particularidad ya comentada, § 2 . Dentro de este grupo
cabe incluir la posta de La Leña, 297.
VIII.

NOMBRES COROGRÁFICOS

18. Abundan los nombres descriptivos o corográficos . Hay varios geónimos que proceden de voces marineras: pago y río El Arrecife, 157, 438; quebrada (`arroyo') de La Abra de Queta, 209; pueblo El Baradero, 158 ; pueblo
Médano Grande, 263; a los que se suma El Callao, citado más adelante, § 23 .
19. Entre los hidrónimos se encuentran el río Riachuelo, 137; río y fuerte
Río Seco, 173 ; río Blanco, 272; río Grande, 273,274 y, ordenándolos numéricamente para evitarse complicaciones apelativas, río Primero, 165, 170 ; río
Segundo, 161, 170; río Tercero, 159, 170 ; río Cuarto, 169, 170; río Quinto, 170,
nombres que atestigua también Alcedo, y de los que Carrió de la Vandera,
dice: «Cinco ríos se forman de las aguas que se descuelgan de los altos y
montes de Córdoba que, aunque tienen otros nombres, son los más usuales y
comunes : el Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto», 170 . Río El Pasaje,
197, 379. Originariamente fue Corrientes un hidrónimo, que siempre figura
como nombre de ciudad en el Concolorcorvo (págs. 132, 167). Para Saladillo de
Ruy Díaz y su significado, vid. § 10.
Tiene quebrada la acepción de `barranco' en Quebrada Honda, 415, topónimo que además se aplica a un tambo, 284; posee asimismo el valor de
'barranco' en Quebrada de Pampas, 405, y El Desaguadero, 184, 187. Dos postas
llevan los nombres de Lagunilla, 263, y Lagunillas, 297 .
20. Es denominación de un paso fluvial Mal Paso, 423, 426, lexema que
aparece en el presidio o fuerte del Pasaje, 380; posta de Travesías, 210, donde
existía una tablada para que descansase el ganado mular; posta la Vuelta de la
Ciénaga, 263, 265 .
21 . Hacen referencia también a determinadas particularidades físicas del
terreno la hacienda y posta de La Cueva, 241, 243; río Caldera, 240; paraje y
poste El Morro, 263; posta El Portezuelo, 174 ; posta La Ventanilla, 305 (pueblo
en Alcedo).
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Ciertas singularidades han originado la posta y cuesta de Marcas, 416, 417;
arroyo de Las Trancas, 192; hacienda y río de Tapia, 191, 192, topónimo éste
que pudiera proceder asimismo del apellido de un antiguo colono .
22 . Repetidas veces figura Montevideo, que para Carrió de la Vandera es
«voz bárbara, o a lo menos viciada o corrompida del castellano, Monteveo, o
portugués Monteveio, o del latín Montemvideo», 129, curiosas elucubraciones
etimológicas del autor; tal vez, según Paul Groussac, se deriva de Monte de San
Ovidio, en relación a Ovidio, santo portugués (Carilla, pág. 129, n. 12). Pueblo
de Miraflores, 196, que Alcedo lo nombra con el compuesto San Esteban de
Miraflores : el término Miraflores tuvo gran fortuna, sobre todo en el Perú,
según Calderón, págs. 176-177, quien lo atestigua diez veces.
IX.

NATURALEZA DEL TERRENO

23 . Aluden a determinada peculiaridad de la naturaleza del terreno paraje
El Arenal, 194; pueblo ruinoso de Las Peñas, 172, 297; posta de Laja, 311 (en
Alcedo, pueblo); paso de Las Lajas, 263; riachuelo, bañado y montezuelos de las
Conchas, 140, 155, en donde bañado significa 'terreno húmedo, a trechos

cenagoso y a veces inundado por las aguas pluviales o por las de un río 0
laguna cercana' (DRAE). Camino de los Azogues, 217; Río de la Plata, 137,139;
ciudad de La Plata, 151, 170, «la más hermosa y más bien plantada de todo este
virreinato», 292, nombre que según Alcedo se le dio «por una célebre mina de
este metal que había en el cerro de Porco». Puerto del Callao, 334 (en Alcedo,
ciudad y puerto), del occidentalismo callao 'guijarro', posiblemente por los
colonizadores canarios, debido a que recordaban las piedras pequeñas de sus
playas 1 °. Alude a la situación la quebrada de Abajo, 429.
TOPÓNIMOS RELATIVOS A EDIFICIOS AISLADOS

X.

Edificaciones aisladas originaron Tambo Nuevo («el Tambo Nuevo lo
es, en realidad, porque se fabricó pocos días antes de haber pasado nosotros
por el sitio. Tiene dos piezas para los pasajeros (. ..), con corrales para bestias,
cocina y una pulpería», 283-284) ; Alcedo registra varios pueblos llamados
Tambo. Tambo o casa de los Baños, «con buenos cuartos y división de corrales
para las caballerías (...). El baño está en un cuarto cuadrilongo», 282.
Posta Venta de en Medio, 299 (pueblo en Alcedo), llamada así según fray
Reginaldo de Lizarraga «por ser fundada en parte donde se toma a mano
izquierda el camino para la ciudad de La Plata, y sobre mano derecha para
Potosi» (Osuna, pág. 101).
.
25. Hacienda y posta La Cabaña, 241; posta de la Ramada, 271, 272, que
Alcedo la registra como pueblo (ramada 'cobertizo de ramas'); posta de Las
Hornillos, 241 (pueblo para Alcedo); posta Los Molinos, 423; posta El Chorrillo,
420 (Alcedo testimonia tres pueblos Chorrillo, y en su Vocabulario define así
chorrillo: 'fábrica de paños ordinarios en el Perú, que se diferencia de los
batanes en no tener mazo para abatanar, porque para esto es necesario permíso Real'),
24.

10

Cons. Calderón, págs . 81-82.
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26. Otros nombres pretenden recordar algo ocurrido en el lugar o cierto
hecho anecdótico: ciudad de La Paz, 105, 112, que algunas veces es llamada La
Paz de Chuquiapo, 306. Con tres nombres aparece en Alcedo: La Paz, Nuestra
Señora de la Paz y Chuquiavo, ciudad fundada por Alonso de Mendoza en
1548, «que le dio el nombre en memoria de la pacificación de aquel reino en las
guerras civiles que había padecido» .
27. Posta de La Dormida, 171 ; pasaje y posta de Las Penas, 272; pueblo de
Combapata, 311, 322; posta Carreta Quemada, 263; posta de Panduro, 305 (pueblo en Alcedo). A éstos pueden añadirse los ya mencionados anteriormente
India Muerta, Fraile Muerto, Cabeza del Tigre. Topónimos semejantes se leen
en Osuna, págs. 46-47.
XII .

TOPÓNIMOS URBANOS

28 . Carrió de la `Vandera testimonia ocasionalmente algún topónimo
urbano, como El Rodadero, 104, lugar famoso de El Cuzco. En Lima, calle de
las Aldabas y callejón de Matamandinga, 101 (este híbrido, formado con el caste
llano matar y la voz africana mandinga, que significa 'demonio' en América).
No se indican los numerosos nombres de parroquias y conventos, así como
colegios, que cita el Concolorcorvo .
XIII .

FINAL

29. La motivación de otros nombres se me escapa, como la del citado
Tambo Cangallo, § 4, con el occidentalismo cangallo, que en la Argentina y
Perú significa 'persona o animal enflaquecido', Argentina 'aparejo con albarda',
relacionados con el salmantino 'objeto estropeado', 'andrajo', 'hueso del talón',
extremeño 'yugo', 'costilla del yugo', andaluz `persona muy alta o flaca', vinculados todos con el portugués (y gallego) cangalho 'palo del yugo', 'persona o
cosa inútil o vieja', 'cachivache, trasto"' . Otro nombre aparentemente inmotivado es el fuerte El Pergamino, 152, 158, establecido para defenderse de las
irrupciones de los indios pampas, pequeña fortaleza que cita y describe también Alcedo.
30. He procurado entresacar del Concolorcorvo gran número de topónimos de ascendencia española . Su número es muy reducido en comparación a
los de origen indio; igual sucede al hojearlos tomos del Diccionario geográfico
de Alcedo. No puede extrañar la abundancia de topónimos prehispánicos, pues
como es sabido la evangelización se hizo fundamentalmente usando lenguas
indígenas, no mediante la lengua castellana.
El contingente mayor de topónimos hispanos en el Concolorcorvo lo proporcionan los antropónimos y los corográficos o descriptivos; más distantes
quedan los restantes apartados.
ANTONIO VIUDAS

Extremadura, 1988 .

CAMARASA,

Diccionario extremeño,

2.a ed., Cáceres, Universidad de
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Manuel Alvar ha dicho que «resulta emocionante ir desde río Bravo a la
Patagonia y saber, durante horas y horas, que debajo del avión se está
hablando español» 12 . También desde las tierras meridionales de los Estados
Unidos, con sus Florida, San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, Guadalupe,
Santa Bárbara o Santa Rosa hasta los puntos australes del continente, con sus
Tierra de Fuego y Cabo de Hornos, hay un largo rosario de topónimos con
impronta española, entre los que se encuentran los que menciona Carrió de la
Vandera.
ÍNDICE DE VOCES
Abajo, 23.
Abra de Queta, 18.
-al, 5.
Aldabas, 28.
Andahuaylas, 5.
Andahuaylillas, 5.
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12 Entrevista publicada por el diario zaragozano Heraldo de Aragón el 8 de febrero de
1990 .
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Oruro, 2.
Ovidio, 22.
Pampas, 19.
Panduro, 27 .
Parral, 14 .
Pasaje, 19, 20.
Paso, 20.
Paso de Ferreira, 9.
Paz de Chuquiapo, La, 26.
Penas, Las, 27 .
Peñas, Las, 23 .
Pergamino, El, 28 .
Perico, 12.
Perú, 2.
Pescado, 16.
Plata, La, 23 .
Portezuelo, El, 21 .
Potosí, 2.
Pozo del Pescado, 16.
Primero, 19.
ppuesto, 9.
Punta, 15.
Quebrada, 19.
Q
Quebrada de Pampas, 19.
Quebrada Honda, 19.
Quemada, 27 .
Queta, 18.
Quinto, 19 .
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Tigre, 16, 27.
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Toledo, 8 .
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Travesías, 20.
Tres Cruces, Las, 15.
Trinidad, 13.
Tucumán, 2, 4, 14.
Vaqueros, 16.
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NOMBRES PARLANTES FEMENINOS

EN LA ONOMÁSTICA PAREMIOLÓGICA ESPAÑOLA
M. a ÁNGELES CALERO FERNÁNDEZ
Estudio General de Lérida

El estudio de los refranes ha sido abordado desde distintos ángulos a lo
largo de la historia. Entre los lingüistas ha interesado, sobre todo, el análisis del
lenguaje paremiológico con la pretensión de descubrir su supuesto código
lingüístico particular al margen del sistema de la lengua'.
Sin embargo, hay otra perspectiva desde la lingüística que se ha revelado
sumamente productiva, la que se ocupa de la interrelación existente entre
lengua y cultura, a saber, la etnolingüística. Esta ciencia parte de la base de
que la lengua es un fiel reflejo de la manera de pensar, sentir y creer de la
comunidad que la usa, pero además juega un papel activo esencial en la
transmisión, de generación en generación, de ese pensamiento, de ese sentir y
de esas creencias, esto es, de la cultura de su pueblo .
Las paremias son, sin ninguna duda, un material inestimable para afrontar
un análisis de estas características, ya que, por un lado, participan de los
efectos del binomio lengua-cultura, como hechos que son de lengua; y, por
otro, son ellas mismas manifestaciones directa de la cultura por formar parte
del folklore popular, efecto y espejo de la mentalidad de la tribu.
Una de las maneras de aproximarse a los refranes partiendo de esta óptica
consiste en reconstruir las ideas que sustentan acerca de determinados aspectos tales como grupos humanos (la mujer, el eclesiástico, el judío, el rico o el
noble), cuestiones de la vida (la muerte, el amor o la vida en pareja), relaciones
sociales y políticas, etc. Esta reconstrucción puede basarse con exclusividad en
el mero contenido de las fórmulas gnómicas, pero es mucho más precisa y más
apropiada cuando estudia además cómo se expresa el tema o los temas de
cada paremia, pues la elección de un individuo, de un tipo o de un objeto
1 Digo supuesto código lingüístico porque en la investigación que ha constituido mi Tesis
doctoral La imagen de la mujer a través de la tradición paremiológica española (lengua y
cultura), Estudio General de Lérida, Universidad de Barcelona, 1990- he demostrado, tras
analizar casi 11 .000 refranes, que las fórmulas gnómicas no utilizan premeditada y voluntariamente un sistema distinto ni tampoco ajeno al sistema general de la lengua que usan, sino
que sus elementos deformadores y sus acuñaciones -mucho menos numerosas de lo que se
ha pretendido siempre- son resultado de exigencias de su propia estructura interna; además, la lengua paremiológica se aproxima de forma notoria al registro coloquial .
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específico, el hecho de escoger un término concreto y no otro, son significativos, pues informan del pensamiento que subyace y que ha llevado, consciente
o inconscientemente, a seleccionar lo que se ha seleccionado dentro del paradigma posible.
En este sentido, los nombres de los personajes paremiológicos pueden
aportarnos datos interesantes . Ésta es la hipótesis del trabajo que aquí presento, a saber, que la onomástica gnómica -como mínimo en lo que respecta
a los nombres parlantes (concepto que desarrollaré más adelante)- ha de ser
portadora de un mensaje concreto acerca de aquello que repele la colectividad, aquello con lo que se congratula, o lo que admira o detesta.
No es una suposición descabellada si partimos de la base de que los nombres propios no han sido siempre no connotativos, según la distinción hecha
por Stuart Mill entre nombres connotativos (esto es, los comunes) y nombres no
connotativos (esto es, los propios) . Los antropónimos, los topónimos, los nombres de las deidades y otros no han sido, al menos en su origen, meramente
designativos, sino que han tenido significado preciso y siempre de acuerdo con
los deseos, creencias y esperanzas de la tribu o del miembro de la tribu que
ejecutaba la acción de nombrar . Así se desprende de las tradiciones grecolatina -piénsese en los cognomina romanos-, judeocristiana -recuérdese el
mismo nombre hebreo de Jesús- y árabe -como revela el estudio de Ana
Labarta sobre los moriscos valencianos-2, aunque puede decirse que este
modo de nombrar responde a una tendencia natural de la práctica totalidad de
los pueblos primitivos. En todo caso, estas tres culturas que acabo de mencionar, que han forjado la cultura española, han podido dejar una huella importante en nuestras tierras en la costumbre de crear nombres con semas, y sin
duda alguna ha sido así entre el pueblo.
Esto es aún más evidente en la onomástica de los personajes y de los
lugares que aparecen en las leyendas, mitos y en la literatura popular de cada
comunidad . En los cuentos tradicionales, por ejemplo, es frecuente encontrar
individuos cuyo nombre nos ilustra sobre su carácter, su aspecto físico, su
oficio, etc., o nos anuncia su destino futuro. La paremiología, que forma parte
de las manifestaciones populares, no puede sustraerse a esta inclinación .
La literatura culta tampoco se ha zafado de esta manera de nombrar; es
más, la ha utilizado profusamente en determinados momentos de la historia.
Baste ver la literatura griega, o la Comedia Nueva, en concreto la labor en este
sentido de Plauto, cuyos personajes dramáticos tienen siempre un nombre que
juega un rol importante en la propia pieza, sirviendo directamente o por antífrasis para definirlos, como ha demostrado Matías López López en su Tesis
doctoral inédita 3 . Baste ver también la literatura española de los Siglos de Oro
y la europea de la misma época, la obra de autores concretos como Galdós, o
piezas indiscutibles y archiestudiadas como El Libro de Buen Amor o La
Celestina.

2 La onomástica de los moriscos valencianos, Madrid, CSIC, 1987. En este trabajo, la
autora estudia los antropónimos desde un punto de vista semántico, estableciendo una tipología interesante pero incompleta. Dedica un capítulo concreto al nombre propio femenino.
3 Los personajes de la comedia plautina:- nombre y función, Universidad de Barcelona,
1986.
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Pero todavía más. José Luis Alonso Hernández, en un trabajo memorable 4,
ha estudiado brevemente la antroponimia de la germanía y ha insistido sobre
este hecho. Sus conclusiones pueden sostenerse para el argot de la delincuencia de hoy, incluidos, pues es lo que aquí trato, los nombres propios.
Son muchas las posibilidades que en este sentido ofrecen los refranes . Yo
sólo voy a centrarme ahora en la onomástica femenina, sin ni siquiera incluir
los sobrenombres o alias, dado que el tiempo y el espacio que debo ocupar no
me permiten más.
El corpus que he utilizado está extraído de un refranero temático sobre la
mujer que he elaborado muy recientemente, aún no publicado, y que cuenta
con 10.884 entradas . De todas ellas, 1 .001 paremias presentan como mínimo
un nombre o apellido de mujer, tenga o no significado y lo exija o no la rima.
Me voy a centrar únicamente en los nombres parlantes, tal vez lo más
interesante de la onomástica paremiológica. Por nombres parlantes entiendo
aquellos antropónimos de los que acabo de hablar para la literatura popular y
culta, es decir, los nombres de pila y/o apellidos que aportan información
específica sobre las personas o personajes que los ostentan. Esta expresión fue
usada por primera vez por G. E. Lessing en 1768, en Hamburgische Dramaturgie 2, pág. 90 -pero de la que tenemos constancia indirectamente gracias a
haber sido recogida por Lachmann y Muncker, en Sümtliche Schrifte, x,
1884, pág. 165- s, y tiene una larga tradición literaria .
La primera gran clasificación que se puede establecer dentro de los nombres parlantes femeninos en las fórmulas gnómicas es entre antropónimos ya
existentes en el acervo onomástico castellano, por un lado, y las acuñaciones
paremiológicas, por el otro.
El primer grupo es el menos productivo, entre otras razones porque son
pocos los nombres propios tradicionales que tienen un significado con el que
se pueda jugar dentro del refrán y que sea conocido por el grueso de la
comunidad -no me refiero a su etimología, por supuesto, que casi nunca está
en la mente del pueblo-. En total he recogido 16 antropónimos femeninos de
esta clase, que se dividen a su vez en dos tipos distintos:
- aquellos que refieren directamente algo de los personajes que los poseen;
por ejemplo,
A lo justo se ajusta Justa, y eso me gusta
- y los que lo hacen por antífrasis en una clara actitud irónica, muy
característica de todas las manifestaciones populares y de la paremiología
misma; por ejemplo,
La Benita, que se vendía por uvas, y era suya la viña
La casta Susana, que enterró a tres maridos y aún le quedó gana.

Dentro de los antropónimos por alusión directa, además del nombre mencionado (Justa) que refleja un elemento del carácter del personaje al que alude
4 El lenguaje de los maleantes españoles de los siglos xvi y xvu: La Germanía, Universidad
de Salamanca, 1979 .
1 Así citado en M. LópF_z, ob. cit, nota 7, pág. 12 .
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la paremia, están los que paso a relacionar, por orden alfabético, junto al tipo
humano al que representan.
Clara es una ramera, y tiene ese nombre porque, pomo dejan constancia los
mismos refranes, el oficio de la prostitución es evidente en las mujeres que lo
ejercen, ya desde su propio aspecto físico hasta sus mismas maneras de estar y
comportarse .
Celestina es una alcahueta, en un caso, y en otro, es una hechicera o bruja.
Recuérdese que el personaje literario que ha hecho popular y universalmente
conocido este nombre combina estas dos facetas . Es más, las fórmulas gnomi
cas, y la propia historia y la literatura, suelen presentar unidas la alcahuetería y
la brujería, pues uno de los métodos para rendir a la mujer a la que ama el que
contrata sus servicios es la utilización de pócimas, conjuros y objetos hechizados.
Constanza es perseverante, con aplomo moral, como su propio étimo
indica, cuyo significado es ligeramente distinto al nuestro de constancia .
Delicia es codiciosa, y su nombre es ése porque está seducida -y eso
significa detectare- por el dinero, por el cual siente un afán infinito.
Doña Dolores es quejica.
La tía Elena es la muerte. En este caso, parece haber quedado entre las
gentes la idea sobre la que se sustenta este nombre, del que Esquilo explica
que es derivado de 'i1 'eÁévaus, que significa `funesta para los buques",. Puede
ser, también, que este antropónimo se hubiera asociado a lo largo de la historia
a la figura legendaria de la causante de la guerra de Troya -otra vez una
mujer que trae los males al mundo-, cuyo nombre es claramente parlante. A
partir de allí, pudo haber una corriente, aunque más debiera ser culta que
popular, que mantuviese este antropónimo ligado a la imagen de la muerte.
Doña Lucía es la que tiene la lumbre y la reparte entre las vecinas, con una
clara alusión a la luz que da el fuego.
Manuela es una mujer de clase humilde, asociada al nombre de Juan,
también indicativo de clase social para el varón, como lo es asimismo Pedro en
la paremiología española. En las diferentes épocas de la historia, las comuni
dades han tendido y tienden a marcar sus distintos grupos sociales, religiosos o
raciales, incluso políticos, entre otros medios, con los mismos nombres propios
con los que eran y son bautizados los miembros de cada clan, de manera que
se les pudiera y pueda adscribir directamente al grupo al que pertenecen para
que el trato que reciban sea de acuerdo con las características de ese grupo del
que forman parte. Si se diera la circunstancia de que uno de los clanes fuera
perseguido, por alguna razón, por el resto o por otra tribu, lo primero que se
esconde o cambia es el nombre, a través del cual pudiera descubrirse su
pertenencia a los indeseados -recuérdese lo que sucedió en España con los
judíos- .
María de Toledo es gorda y pesada. Según José M.' Sbarbi en su Gran
diccionario de refranes de la lengua española', este nombre hace referencia a
a Citado por A. Room, Room's Classical Dictionary. The origins of the names of characters
in classical mythology, Londres, 1983, pág. 151 .
Buenos Aires, Joaquín Gil editor, 1943, pág. 597.

NOMBRES PARLANTES FEMENINOS EN LA ONOMÁSTICA PAREMIOLÓGICA ESPAÑOLA

911

una de las campanas de la catedral de esa misma ciudad, templo que está
dedicado a Santa María, y por tal se le conoce.
María de la Paz es la esposa que apacigua la cólera del marido, cumpliendo
una de las obligaciones que los refranes asignan a las casadas.
María Leocadia es una alocada o, más aún, una mujer loca. En este caso, no
es el étimo el que da el significado a este antropónimo, sino que responde a un
juego de palabras basado en la similitud fonética entre Leocadia y loca.
Ritita es una prostituta o, como mínimo, una mujer muy casquivana. El uso
de este antropónimo para este tipo femenino debe venir dado por la costumbre de utilizar la exclamación ¡Rita! por los pastores como grito para atraer a
las ovejas que se apartan del rebaño -según consta en el diccionario de María
Moliner-, como si todas ellas se llamaran así, y no se olvide la concupiscencia
que naturalmente se atribuye a casi todos los animales.
El nombre de Rita aparece además en otras construcciones paremiológicas
en las que representa un personaje ingenuo, que se lo cree todo y que acarrea
con aquello que no desean hacer los demás.
En cuanto a los antropónimos que informan por antífrasis de algún aspecto
personal de las mujeres que los poseen, sólo he recogido cuatro, y son los que
siguen.
Doña Clara es pobre y, sin embargo, lleva el tratamiento de daña, que
corresponde a personas de clases sociales pudientes. Si bien esta fórmula está
relacionada con un grado determinado de estudios, no se olvide que el nivel
sociocultural se mide conjuntamente salvo excepciones, y que, en lo que respecta a las mujeres en la sociedad tradicional española, iba relacionado con el
status del marido o del padre.
Dorotea es, en un caso, honesta pero porque no se le ha presentado la
ocasión para dejar de serlo, y, en otro, una mujer intrigante que se muestra
con una capa de falsa inocencia para engañar a los demás. Su personalidad va
en contradicción con lo que significa su nombre en griego, a saber, 'don de los
dioses'.
La Benita es siempre una ramera. Es evidente que, a causa de su oficio -mal
visto por la sociedad y tenido por pecaminoso por la religión católica-, no puede
ser considerada una llena de gracia o una bendecida por la divinidad, tal y
como su nombre indica.
Susana -que lleva el apodo de casta- es lujuriosa, por oposición a la
mujer bíblica con el mismo antropónimo, que fue víctima de la maldad de
unos viejos que intentaron vengarse de ella por no haber querido acceder a
sus requerimientos carnales .
Pasemos ahora a los nombres parlantes gnómicos que son resultado de la
acuñación popular o bien son de origen literario pero que han cuajado entre
las gentes. En ningún momento me ocuparé de la paternidad de cada antropó
nimo, es decir, si pasó de la literatura a la tradición popular o al revés; en
realidad es irrelevante para mi estudio, ya que lo único que importa aquí es el
éxito que ese nombre tuvo entre el pueblo y que llevó a estamparlo en la
tradición oral .
Los métodos de creación de estos neologismos onomásticos son cinco. El
más frecuente es el que elabora nombres compuestos constituidos por el
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diminutivo apocopado de María, esto es, Mari- en el primer miembro, seguido
de un sustantivo o adjetivo, incluso de un sintagma preposicional, que pueden
aparecer en su forma ortodoxa o bien deformados por exigencias de la rima o
por expresividad: así Marigargajo, para el primer tipo (Mari+ sustantivo) ; Marisuciales, para el segundo (Mari+ adjetivo); y Marisincasa, para el último (Mari+sintagma preposicional) . Algunos de estos términos, poquisimos en realidad,
están recogidos en el seno del Diccionario de la Real Academia; pero la
inmensa mayoría, como ya delataba Julio Cejador en 1911 s, no han recibido
acogida entre sus páginas.
Otro método es el de añadir a la fórmula de tratamiento doña un nombre
propio nuevo creado a partir de un sustantivo (Doña Quejumbres), de un
adjetivo (Doña Perpetua), de un verbo (Doña Venga) o de un adverbio (Doña
Nalda]).
Un tercer procedimiento de acuñación es el que toma un adjetivo que
identifica alguna característica del personaje, y lo convierte en nombre propio;
a este sistema responden los siguientes : Bella, Cenicienta, Crespa, Pernajona y
Rollona.
Una manera que combina en cierto modo las dos anteriores es la que
consiste en utilizar un sustantivo o adjetivo que refleje algo del personaje,
colocándole delante el elemento tía: tía Canillas, tía Cosijos y tía Cotilla.
Por último, el quinto sistema es el que elabora un nombre a partir de la
fusión de un verbo y un sustantivo que hace las veces de su complemento
directo; de este tipo son los antropónimos Trotaconventos y Trotaburdeles.
Entre los nombres parlantes acuñados también se puede establecer la
misma taxonomía que hemos visto dentro de la onomástica preexistente al
refrán ; me refiero a la división entre antropónimos utilizados propiamente
para un tipo de mujer determinado del que descubren o evidencian algo
(por ejemplo, Guarda doña Estrujada para doña Despilfarrada), por una
parte, y, por otra, aquellos que patentizan una característica concreta aludiendo a su contraria, con el deseo de impactar al oyente, pero sobre todo
para dejar sentada la antítesis entre las dos ideas o las dos realidades
enfrentadas (por ejemplo, Oliále mal a Marifinura, y estaba sentada sobre su
basura).
Tratemos primero los antropónimos que refieren directamente una cualidad o defecto, o bien un rasgo físico de los personajes femeninos que los
ostentan. Son los que paso a relacionar .
Bella es la hija hermosa, pero sólo después de haber pasado el sarampión y
la viruela, enfermedades que pueden dejar cicatrices que afeen el rostro.
Cenicienta es sucia, como es propio de la que trabaja en el hogar y queda
manchada por las cenizas de las astillas ardidas para cocinar o calentar la casa.
Doña Basta es la segunda de las hijas de un matrimonio, esto es, la que
marca el número de vástagos de este sexo suficiente en una familia.
8 En un artículo publicado en Elimparcial del 20 de marzo de ese año, y que es citado por
Luis MONTOTO RAUTENSTRAUCH, en su libro Personajes, personas y personillas que corren por las
tierras de Castilla iy Sevilla, Librería de San José, 1911, pág. 152, bajo el epígrafe de Marimacho. Cejador recoge en este texto varios nombres creados a partir de Mari- de los que no he
hallado ninguna referencia en las paremias y que, por lo tanto, no he incluido.
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Doña Despilfarrada es derrochadora, por oposición a Doña Estrujada, de la
que aprovecha el dinero que ésta ha guardado para malgastarlo.
Doña Estrujada es ahorradora.
Doña Nalda] es pobre.
Doña Otra es la esposa del prójimo, la cual se enfrenta a Doña Perpetua.
Doña Perpetua es la mujer propia, en una evidente alusión a la indisolubilidad del matrimonio en la sociedad española tradicional, regida por las normas
de la religión católica, que no admite el divorcio.
Doña Quejumbres es quejica, una enferma imaginaria, como lo son todas
las mujeres en general, a tenor de la imagen femenina que transmite el Refranero español.
Doña Sobra es la tercera de las hijas de un matrimonio, lo cual ratifica otra
idea que subyace en las paremias de nuestra comunidad, esto es, la aversión, el
rechazo incluso, de la descendencia femenina porque no sólo no contribuye al
sustento del clan, sino que además desgaja parte de la hacienda familiar en la
dote que entrega al casarse.
Doña Toda es la que no se pierde ninguna boda. Muy en consonancia con el
hecho de que, en la sociedad tradicional, el sexo femenino estaba recluido
siempre entre las cuatro paredes del domicilio paterno o conyugal, teniendo
como única diversión permitida asistir a la celebración de una boda y a la
fiesta consiguiente, como también queda reflejado en el Refranero mismo.
Doña Venga es la primera hija de un matrimonio, la única deseada.
Mancanona es ingenua o tonta y mala administradora, siguiendo, para el
primer sentido, la palabra manco que significa en germanía `tonto' -si bien
referido al inexperto en el juego de cartas-, y, para el segundo sentido, la idea
que aparece en la expresión manirrota-que es lo mismo que manca---, con la
que se designa a la persona derrochadora.
Marianqueta, y su variante Marianqueta, es la que aprovecha cualquier
ocasión para bailar, de manera que el antropónimo señala el movimiento de
las caderas cuando se danza. También puede aludir a una casquivana, dado
que el Refranero ve como poco deseables a las mujeres que les gusta ir a bailes
y a fiestas porque son lugares donde la tentación acecha y donde pueden
perder la virginidad o ser infieles al marido. En este supuesto, iría en relación
con la expresión en germanía de andar el anca, que refiere la forma en que la
ramera hace el acto sexual con el cliente y, por extensión, significa ejercer la
prostitución .
Mariardida es laboriosa y trabajadora. El adjetivo ardida, que forma parte
de este nombre propio acuñado, aparece en el Diccionario de la Real Academia
y en el de María Moliner con el significado de `valiente, intrépida, atrevida', es,
además, el único significado etimológico que da Joan Corominas en su lexicón.
Sin embargo, en todas las paremias en las que aparece, y no son sólo las que
presentan este antropónimo, ardida tiene exactamente el mismo sentido que el
que se da al personaje al que éste se refiere, a saber, mujer que realiza con
prontitud y eficiencia las labores domésticas. Es curioso que ninguna obra
lexicográfica haya recogido este uso del adjetivo ardido-ardida, el cual, sin
duda, debió existir en la lengua del coloquio pues ha dejado rastro en los
refranes. Tal vez pudo derivar del sema 'esforzado', aunque se refiera en su
origen al esfuerzo de dominar el miedo que hacen las personas valerosas.
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Maribasura es sucia.
Maribobales es tonta.
Maricaca es torpe. En concreto, las paremias se refieren a la torpeza en la
costura, dejando sentado un claro desprecio por la mujer que no sabe coser,
una de las funciones asignadas tradicionalmente al sexo femenino.
Maricochambre es holgazana y su holgazanería le lleva a no ganar sustento
para vivir. El segundo miembro del antropónimo, cochambre, que significa
`suciedad, basura', puede hacer referencia a que la gandulería de la coprota
gonista del refrán -la otra es Mariardida- le conduce incluso a no lavarse .
Mariconcón lanza muchas ventosidades . Seguramente relacionado con
concón, nombre que tiene el viento en algunas zonas dialectales.
Maricontoneo es andariega, aunque también puede referirse a la prostituta .
El nombre alude al movimiento del cuerpo, en concreto de las caderas, al
andar, efecto que las rameras exageraban para atraer a clientes, al menos así
queda reflejado en la tradición paremiológica.
Marigargajo es sucia, corno sucio se considera en nuestra sociedad esputar.
Mariguiñapos es mugrienta y andrajosa.
Marihumillos es pretenciosa. En relación con la expresión coloquial tener
humos, usada con el mismo sentido.
Marimacho es hombruna, como lo indica la combinación del nombre propio de mujer y el término que designa animal de sexo masculino.
Marimiguel es mandona. Este antropónimo revela que la docilidad se tiene
por un atributo femenino, y que el varón es el único que posee dotes de
mando, las cuales le confieren el privilegio de gobernar, del que están excluidas las mujeres. Por ello, la que no cumple con el prototipo de su sexo es
masculina, y, en consecuencia, es bautizada con un nombre propio de varón,
en este caso Miguel por exigencias de la rima .
Marimoeo es mocosa, en una fórmula gnómica, y, en otras, es torpe
cosiendo, como ocurre con las personas que empiezan a aprender alguna
actividad física, y sin duda es el caso de este personaje paremiológico que debe
ser una niña .
Mariparda es una casamentera, y lleva este antropónimo porque su oficio
exige astucia, y a la persona astuta y bellaca se le da el nombre de pardal en la
lengua de los maleantes de los siglos xvi y xvzz.
Marirrabadilla, con sus variantes Maribadillay Marirrabidilla, parece ser una
prostituta con pingües beneficios pues no carece de lujos, considerando como
uno de ellos el hecho de comer cada uno de los que habitan en la casa en su
propia escudilla, siendo que en la sociedad tradicional era típico que todos los
miembros de una familia comieran en un solo plato comunal. El oficio de
ramera queda patentizado en que rabadilla significa en germanía 'coño', 'aparato genital femenino'. Montoto, basándose en la explicación que da Correas
en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales, sostiene que corresponde a
una mujer desvalida que se ve obligada a arrastarse para alcanzar lo que
necesita. Creo, humildemente, que estos dos monstruos de la paremiología
andan errados en este caso. De no ser así, este antropónimo no podría explicar
el significado del refrán y, por ende, no tendría ratio.
Marirrisa es alocada y despilfarradora, en estrecha relación con la idea que
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transmiten bastantes refranes de que la mujer que ríe mucho no es sensata. Se
opone a la figura de su padre, Pero Afán, que trabaja «afanosamente» para
ahorrar dinero.
Marirrodilleja es ruin, y forma pareja con Juan Estropajo, otro ruin. Sus
nombres vienen dados por la escasa consideración que tienen ambos objetos,
la rodilla para fregar suelos y el estropajo, que tiene un uso similar.
Marisincasa es andariega, no tiene hogar, y parece ser también una prostituta que va de un lugar a otro del pueblo o ciudad buscando clientela.
Marisuciales es guarra.
Maritornes es una moza de mesón, sucia y fea, tenida por poco valiosa.
Todos los refranes repudian a este personaje porque se supone que ha estado
en los brazos de muchos de los varones que han pasado la noche en la venta en
la que trabaja. Su nombre debe venir de tornes, moneda antigua de escaso
valor que pasaba de mano en mano.
Marizancajo es baja y desgarbada. Antropónimo creado a partir de zancajo,
esto es, 4talón', como si no pasara de la estatura que marca esa parte del
cuerpo.
Pernajona es torpe, porque sus largas piernas, pues eso significa este nombre, le impiden moverse con agilidad .
Rollona es ingenua en las paremias, si bien se utiliza también en el coloquio
con el sentido de `mujer gorda y fuerce'. El primero de los dos significados
puede provenir del término rollar, usado en germanía para referirse a una
persona llana e ingenua. El segundo viene a partir de la imagen de la niñera,
pues eso y no otra cosa es rolla en algunas zonas dialectales.
La tía Canillas es una mujer delgada y con las extremidades inferiores
largas, como indica su propio nombre, el cual hace alusión a cualquiera de los
huesos de cierta extensión que se encuentran en la pierna o en el brazo.
La tía Cosijos lleva toda la ropa cosida con remiendos.
La tía Cotilla es chismosa.
Trotaconventos es una alcahueta, pero podría ser una ramera.
Trotaburdeles es la daifa del rufián Rajabroqueles, otro nombre parlante.
Son mucho menos numerosos los ejemplos de antropónimos creados en el
seno de un refrán que informan por antífrasis de algún rasgo del personaje
paremiológico ; en total 8, frente a los 42 que aluden a una determinada característica diferenciadora, pero enunciándola directamente . Se trata de los
siguientes.
Crespa es tiñosa y, como se sabe, esta enfermedad del cuero cabelludo
puede provocar, entre otros efectos, la caída del pelo. Véase la ironía de que
una mujer casi calva lleve por nombre una palabra que en una de sus acepciones significa 'melena', sentido más apropiado aquí que el de 'persona con
cabellos muy rizados' .
Doña Nd[dal es pretenciosa, pues sin tener riquezas --ya hemos visto que es
pobre- va muy acicalada .
Maribasura es, como su nombre indica, sucia, pero pretenciosa.
Marifinura y Marigargajo son ambas remilgadas y, al mismo tiempo y contradictoriamente, carecen de aseo.
Marisabida y Marisabidilla son dos mujeres que, sin tener grandes conocimientos, se las dan de sabias.
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Marisuciambre es pobre y se preocupa más por su aspecto externo que por

comer, yendo muy afeitada pero estando muerta de hambre.
Quedan una serie de antropónimos que acompañan siempre a un personaje determinado en el Refranero, en los que no he podido establecer la ratio.
Son: Mariangola (mujer insulsa), Marichiquita (mujer que está todo el día de
visita en visita), Maricomino (mujer remilgada), Marimanta (mujer espantosamente fea), Marimontón (mujer holgazana y con suerte), Maripitanzos (sin
identificar; es la que guarda los patos), Marizápalos (bruja), Marizárpalos
(mujer sucia y desaliñada) y Tana (prostituta).
No quiero acabar sin dedicar un breve espacio a los gentilicios parlantes,
para así concluir todo lo relacionado con este recurso de la lengua de los
refranes, ya que no puedo entrar en los antropónimos paremiológicos que no
son utilizados con significado directo o por inversión.
Casi la totalidad de los apellidos parlantes que hallamos en las fórmulas
gnómicas son de nueva acuñación, aunque sean posibles en la onomástica
española, y los métodos utilizados son los mismos que hemos vistos para los
nombres propios . Las excepciones son:
- Alegre, que es una mujer llorona (por antífrasis);
- Mari o Marina Franca, que es una casquivana y se entrega con franquicias a cualquiera; y
- Mari Sarmiento, que es una mujer que tiene vinos y es frágil como un
tallo o una hoja a los que arrastra el viento.
Veamos cuáles son los demás gentilicios paremiológicos .
Mari Héndez es sucia y asquerosa. Puede haberse creado a partir de hez o
desde heder.
Mari Holgada es rica y, como tal, puede prestar dinero a las demás y puede
dedicarse a la vida contemplativa sin necesidad de trabajar.
Mari Suciales es sucia, lo que no quita que sea pretenciosa y remilgada.
Estaría en la misma línea que Marifinura y Marigargajo, de las que ya he
hablado.
María Gobierno es mandona.
María Papeles es chismosa y liante.
María Revuelta se caracteriza por lanzar muchas flatulencias, por revolvérsele las tripas para peder.
María Sotana es desgreñada; seguramente su apellido está haciendo referencia a una acepción informal de este término, a saber, `paliza', y, después de
una buena somanta, el aspecto del que la ha recibido suele ser deplorable .
María Trabajada es la mujer que no hace más que trabajar pero sin conseguir ganar suficiente dinero, por lo que se ve obligada a pedírselo prestado a
María Holgada.
A Mariquita Rebozo le gustan sobremanera los afeites y adornos, y recuérdese que rebozo es una prenda con la que se cubre la parte inferior del rostro o

bien es una mantilla.
Por último, restan los gentilicios acuñados por inversión.
Hogaza, apellido de una mujer cuya hija se muere de hambre.
Mari Husos Siete es una pobre que quiere hacer creer que tiene más de lo
que en realidad posee.
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Y Mari Trecehusos es holgazana y, naturalmente, no hila en absoluto .
A lo largo de todo este trabajo, el lector se habrá percatado de que los
antropónimos con ratio que aparecen en las paremias inciden siempre, salvo
alguna excepción, en dos cuestiones: el aspecto físico de la mujer, y sus defec
tos más que sus cualidades . A través de ellos podemos saber que la sociedad
tradicional española repudia en el sexo femenino la falta de limpieza, la falta
de sensatez, el despilfarro, la excesiva tendencia a quejarse de algún mal, el no
permanecer recogida en el hogar, la desorganización, los remilgos, el ser pretenciosa, la falta de docilidad, la holgazanería, el deseo de saber, la murmuración, el llanto constante, el demasiado afeite, la pérdida de la virginidad, la
expulsión de ventosidades y el deseo de aparentar. Falta realizar un análisis
similar con los nombres propios masculinos para comparar estos rasgos con
los considerados reprochables en el varón y establecer las diferencias en su
justo lugar. De todos modos, el estudio etnolingüístico del arsenal paremiológico español existente sobre el sexo femenino, que he realizado en otro lugar, me
permite asegurar que los resultados aquí obtenidos están en perfecta consonancia con el tono general del Refranero español.
Éstos han sido todos los antropónimos con los que he topado en mi estudio
de los refranes sobre la mujer. Es posible que algunas de las interpretaciones
que he dado admitan matizaciones . En cualquier caso, han permitido demos
trar la productividad de este recurso que intenta profundizar en la psicología
de los personajes aun dentro del laconismo característico y casi esencial a las
fórmulas gnómicas.

MACROTOPONIMIA CASTELLANA EN FUENTES
DOCUMENTALES. REFLEJO DE LA EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DE NUESTRA LENGUA
MARÍA FÁTIMA CARRERA DF. LA RED

Universidad de Cantabria

Los nombres de ciudades, aldeas, poblados y despoblados constituyen un
valioso tesoro a disposición de cuantos nos interesamos por el pasado, historiadores y filólogos .
Es conocida la extraordinaria importancia de los testimonios documentales
para hacer más fiable la investigación toponmca ; así pues, apoyándome en
documentación medieval, y en linea de continuidad con trabajos anteriores 1 ,
es mi objetivo, en esta ocasión, interpretar la toponimia mayor de un sector
castellano al SO. de la provincia de Palencia. Para ello, he revisado las escrituras del Archivo de la Catedral de León (a. 775-1230) y de la Catedral de Palencia (a. 1035-1247), así como también la Colección Diplomática del Monasterio
de Sahagún (a. 857-1230) y del Monasterio de San Zoilo de Carrión (a.
1047-1300) 2.

La onomástica es una de las líneas de investigación que vengo desarrollando desde la
presentación, en 1985, de mi Tesis Doctoral. Cfr, mi libro, Toponimia de los valles del Cea,
Valderadueyy Sequillo, León, 1. C. «Fray Bernardino de Sahagún», 1988. Después han seguido
otros estudios parciales, entre ellos, el que aparece publicado en las Actas del I Congreso
Internacional de Historia de la Lengua (Cáceres, 30 marzo-4 abril 1987), vol. 11, Madrid, ed.
Arco/Libros, S. A., 1988, págs. 1651-1659.
z He consultado esta documentación en xerocopias, en un primer momento, y, más tarde,
en las siguientes ediciones: EMILIO SÁEZ, Colección Documental del Archivo de la Catedral de
León, vol. 1 (775-952), León, 1987 ; JOSÉ MANUEL Ruiz ASENCIO, Colección Documental del Archivo
de la Catedral de León, vol. in (986-1031), León, 1987; M.a TERESA ABAJO MARTÍN, Documentación
de la Catedral de Palencia (1035-1247), Palencia, Col. «Fuentes Medievales CastellanoLeonesas», 1986; VICENTE VIGNAU, indice de los Documentos del Monasterio de Sagahún,
Madrid, 674; JOSÉ M .a MíNGUEz FERNÁNDEZ, Colección Diplomática del Monasterio de Sagahún
(s. ix-x), León, 1976 . Más recientemente se están editando los documentos de Sahagún, a
cargo de MARTA HERRERO DE LA FUENTE, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún
(857-1230), vol. 1 (1000-1073), y vol. i11 (1074-1109), León, Col, «Estudios e Historia Leonesa»,
1988. Está prevista la publicación de otros volúmenes en la misma Colección, hasta completar la edición de todas las escrituras del siglo xm. La documentación de San Zoilo la consulté
en la edición de JULIO A . PÉREZ, Documentación del Monasterio de San Zoilo de Carrión
(1047-1300), Palencia, 1986 .
1
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Interesantes para mi objetivo son, igualmente, tres Becerros medievales, a
saber: el «Becerro de los Beneficios», de Palencia (a. 1345); el famoso Becerro de
las Behetrías de Castilla (a. 1351); por último, el llamado Becerro de Presentaciones (Códice 13 del ACL), fechado en 1468, tenido por copia de otro Becerro
antiguo de mediados del siglo XIII 3.
La toponimia extraída de las citadas fuentes documentales, interpretada
con el auxilio de Diccionarios Etimológicos y otros estudios de interés histórico
y filológico, permite arrojar luz sobre el pasado de una zona muy concreta : el
sector suroccidental de la provincia de Palencia, comprendido entre el río
Sequillo, al 0., y los ríos Cueza y Carrión, al E., sector por donde discurre el
Valdeginate en dirección SE, hasta desaguar en el Carrión, cerca de la capital
palentina .
¿Dónde radica el interés de esta zona?
Como todos los ríos de la Comarca Campesina, el Valdeginate y sus arroyos
afluentes son vías reducidas de agua, pero en tiempos pasados constituyeron
importantes bases de asentamiento de núcleos de población, en especial, a
partir de los siglos Ix-x, cuando los monarcas, apoyados en la labor de los
monasterios, encontraron en los valles de los ríos los ejes fundamentales para
la colonización de estas tierras. A partir del siglo xi, los habitantes de esta zona
del valle del Duero llevan hacia las sucesivas tierras ocupadas por la Reconquista castellana un léxico y una toponimia que habían heredado del latín y
también de las poblaciones prerromanas. En definitiva, los sucesivos sustratos
de poblanniento -desde los prerromanas- 4 quedan reflejados en los nombres de lugar y resultan del mayor interés por el gran peso e influencia qué
tuvo esta población en el desarrollo de la lengua castellana. La toponimia,
pues, es fiel reflejo de la evolución sufrida por nuestra lengua.
Veamos los testimonios que de ello se ofrecen en la cuenca del Valdeginate.
Se forma este río por la confluencia de varios manantiales en el término de
Población de Arroyo y lleva su curso por: Arroyo, Villalcón, San Román de la
Cuba, Cisneros, Mazuecos, Frechilla, Autillo de Campos, Abarca, Castromocho
y Baquerín de Campos, desde donde tuerce hacia el SE., por la Nava de Campos, hasta desaguar en la margen derecha del Carrión, al N. de Palencia capital. Pero antes, ha recibido el aporte de algunos arroyos afluentes: el A.° Salón
(por la margen derecha), y el más destacado, el río Retortillo (por la izquierda)
que discurre al E. del Valdeginate, y se forma entre los términos de Abastillas y
Abastas (conocidos, en otro tiempo, como Abasta de Suso y Abasta de Yuso);
sigue por Añoza, Villatoquite, Villalumbroso y Paredes de Nava, pasando por
debajo del ramal de Campos del Canal de Castilla, hasta desaguar en el Valde3 JESVS SAN MARTIN PAYO, «La más antigua estadística de la diócesis de Palencia», en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, núm. 7, Palencia, 1951, págs. 1-120; GONZALO
MARTINEz DIEZ, Libro Becerro de las Behetrías de Castilla. Estudioy Texto Crítico, León, 1981, 3
vols.; JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ FLóREZ, «El Becerro de Presentaciones. Códice 13 del ACL. Un
parroquial leonés de los siglos xlli-xv», en León y su Historia, tomo v, León, 1984, págs . 263-565.
Del mismo autor, «Documentación palentina en el ACL», en Actas del I Congreso de Historia
de Palencia (Palencia, 1985), vol. ii, Palencia, 1987, págs . 75-89.
ÁNGEL MONTENEGRO, «La toponimia palentina prerromana y la definición del componente
étnico vacceo», en Historia de Palencia, vol. i (Edades Antigua y Media), Palencia, 1985, págs .
54-65 .
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ginate, por el término de Mazariegos, en el lugar donde existiera la laguna de
Nava de Campos, hoy desecada .
En esta rápida enumeración, apenas he citado una veintena de núcleos de
población; sin embargo, la documentación medieval brinda noticias de un
centenar de lugares entonces habitados y de los que, en muchos casos, sólo
queda el testimonio de su nombre adscrito a unas tierras de labor. Sirva como
ejemplo ilustrativo el dato de que en las proximidades de Paredes de Nava en
otra época existieron : Villafolfo, Villorido, Villa de Rey, Sabugillo, Villa Abdela
y Villa Braulio. En este caso se refleja, además, la importancia histórica del
núcleo configurado en torno a la villa de Paredes de Nava, patria de nuestro
ilustre Jorge Manrique y de los célebres artistas Pedro y Alonso Berruguete.
Otro centro de notable historia en el valle de este río fue Cisneros, cabeza
del Arciprestazgo de su nombre, si bien en un primer momento se llamó
Arçiprestazgo de Valdemeriel 5. La villa de Cisneros fue, igualmente, patria de
una de las familias más antiguas e ilustres de Castilla, la de fray Francisco
Jiménez, futuro Cardenal y Regente de España en una época tan brillante de
nuestra historia como los últimos años del siglo xv y principios del siglo xvl.
No deja de ser significativo el hecho de que Cisneros sea el primitivo nombre con que el Valdeginate se documenta entre los siglos x y xi. Así, en una
escritura del a. 921, el obispo de León, Frunimio, concede al M.° de Sahagún
los diezmos de varias iglesias y menciona «in rivo que vocatur Cinerosum
Sancti Felicis et Sancti Christophori» (Sahelices, hoy despoblado entre Cisneros y Pozo de Urama) . En adelante se suceden las menciones documentales
para este río como: rego Ciniseros (a. 985), ribulo de Cisnarios (a. 1065), arroio
de Cisneros (a. 1077), fluminis Ciniseros (a. 1080) y ribulo Cisneiros (a. 1081) 6 .
Dos aspectos se observan en estas formas: de un lado, la fluctuación en la
denominación del curso de agua -arroio, ribulo, flumen, por otro lado, la
necesidad de vincular el origen de Cisneros con la forma CINISARiu, der. del lat.
CINïs, -ËRIS 'ceniza', y no con CYGNUS 'cisne', como se ha pretendido «debido a los
muchos cisnes que había en aquella región, abundante en charcas» 7, tal vez
apoyándose en la mala transcripción que un copista, en una escritura de 1127,
hace de este nombre como Valle de Zis Negrusl.
También en fecha muy temprana entra en la documentación el nombre
Valdeginate : ya en el a. 967 se cita «rego quem vocitant Giniganate». Este
5 En el Becerro de Prestaciones se cita «Arçiprestazgo de Valdemeriel», pero encima de la
palabra Valdemeriel se escribió (entre líneas y con letra posterior) Cisneros .
6 Menciones documentales para el río Cisneros se encuentran en J. M.a MINCUEZ, colección, Docs . 28 y 328; V. VICNAU, Índice, arts. 867, 1031, 1127, 1150, 1162, 1194 y 1224; M. HERRERO DE LA FUENTE,

Colección de Sahagún, vol, in, Dos. 752, 776, 795, 829 y 863.

Tal explicación se encuentra en J. MEDIAVILLA GONZÁLEZ, «Antecedentes familiares palentinos del Cardenal Cisneros en el "De Rebus Gestis" de Alvar Gómez de Castro», en Actas del I
Congreso de Historia de Palencia, vol. Iv, Palencia, 1987, pág. 181 . También anotan Cisneros
como derivado de cisne J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, vol. I, Madrid, Gredos, 1980, s.v . cisne.
1 Alfonso VII perdona a los moradores de Saldaña y Cea, Carrión «et de sua alfoze et ad
illos de Valle de Anebza, de Luminosa Villa usque ad illas Avastas et ad illos de Valle de Zis
negrus, de villa quam vocitant Villela...» (perdona), los daños inferidos a los judíos (JUSTINIANO
RODRÍGUEZ, Las juderías de la provincia de León, León, 1976, pág. 350).
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nombre ofrece otras muchas variantes documentales : rio Giginnati (a . 1028),
arroyo Ginginati (a. 1042), arrogio Giginnati (a . 1048), riuulo Ginginnati (a.
1072), fluuio Gisinati (a. 1074), flumen Gigiannati (a . 1094), riuulo Giginnati (a .
1095), riuulo Gisinati (a. 1106), rio Geginath (a . 1184) 9.
Es necesario advertir que, si bien estas variantes nominales son antecedentes morfológicos del resultado actual Valdeginate, las menciones documentales citadas no se refieren al actual río Valdeginate (conocido, en esos siglos,
como río Cisneros, según se ha citado más arriba), sino al hoy denominado A°
Templarios, escaso afluente del río Sequillo, que corre a la derecha del Valdeginate, muy cerca y paralelo a él. Así, en los siglos x-xii, los pueblos asentados
sobre las márgenes del actual A° Templarios (San Martín de la Fuente, Villátima, Villemar, Villelga, cte .) '° figuran, en los documentos, situados junto al rio
Giginnati.
Desconozco en qué momento preciso se produjo el cambio de denominación ente ambos cursos de agua tan próximos, tal vez fuera a partir del siglo
xii/xui cuando los Templarios dieran nombre a ese arroyo, pasando, en ese
momento, la denominación Giginnati al actual río. Pero lo que sí es posible
deducir es la formación de Valdeginate a partir de VALLIS GINGINNATI, Genitivo
del nombre personal " Ginginnatus < CINCINNATUS 'el del pelo ensortijado'" .
Éste era un cognomen o nombre de familia muy corriente y, por lo tanto, lo
hubo de ser entre los hispano-romanos ; se cuenta entre los cognomina que se
refieren a una cualidad física del cabello, similar a Rufus 'rubio', Crispus
`crespo', Calvus, etc.
Las formas documentales Giginnati (a . 1028), Ginginati (a . 1042) indican la
vacilación en cuanto al tratamiento de la n con relación al original: en el
primer caso, aparece la reduplicación nn y se pierde la nasal de la primera
sílaba ; en el segundo caso, al revés; en nuestra documentación es corriente la
falta de precisión en los nombres y en este caso extraña menos porque el
mismo nombre Cincinnatus en griego perdía la v: kikivvátos.
En cuanto al cambio ci- en Gi- es fenómeno no desconocido en el castellano
primitivo, sobre todo, en voces poco corrientes, por ejemplo: ZINGIBERi dio
jengibre, ZENETE dio jinete, y en las proximidades de nuestro río hubo un
poblado (junto a Grajal de Campos, León) que, en los documentos, lleva el
nombre de Boginos o Boginos.
En un intento de clasificar los topónimos surgidos en la cuenca del Valdeginate, se pueden establecer dos grandes grupos:
1 . Aquellos nombres que traen su origen de las características del sitio, del
suelo, de las aguas, de la vegetación predominante, etc.
Documentación sobre la forma Valdeginate puede encontrarse en J. W MtNGuEz, Colección, Doc . 251 ; V . VIGNAU, Í ndice, arts. 825, 874, 911, 967, 1089, 1103, 1243, 1284, 1291, 1316,
1437, 1490 y 1692 ; M . HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, vol. ni, Docs. 728, 928, 958,
9

1077 _y 1130 .

'° Cfr. F. CARRERA DE LA RED, Toponimia de los valles del Cea, Valderaduey y Sequillo, ed .
cit., págs. 340-350 .
" Sería un nombre latino, de la misma raíz que Cecinna, río del Centro de Italia, en la
Etruria, citado por Plinio el Viejo en su Naturalis Historia, 3, 50 . Similar, también, es el
nombre de la ciudad de Cincinnati en Ohio, USA.
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2. Otro grupo característico viene dado por las tareas y actividades relacionadas con el poblamiento de este valle, pobladores que, de forma individual o colectiva, han dado a la toponimia de la zona su aspecto predominante .
En este grupo se engloban, además, los hagiotopónimos, pues la iglesia con el
santo patrono del lugar fue, en muchos casos, el núcleo en torno al cual se
configuró el poblado.
1.

TOPÓNIMOS REFERIDOS A LA CARACTERIZACIÓN DEL SUELO

En esta zona suroccidental de Palencia no hay presencia de alturas notables ; antes bien, como en toda la Tierra de Campos, la acción erosiva de los ríos
-agente morfológico importante en este espacio- ha barrido las capas altas
que protegían las arcillas, dando origen a una llanura de gran horizontalidad,
interrumpida, de vez en cuando, por unas leves cuestas, cerros o tesos. Tal
caracterización del relieve (la ruptura de la monotonía de tierras llanas
mediante unos ligeros altos o cerros) queda reflejada en la toponimia de esta
zona, donde junto a nombres alusivos a terrenos llanos, encontramos otros
que se refieren a sitios elevados, altos o montes .
Allí se encuentra, en clara alusión a la composición arenosa del terreno, un
despoblado, con una ermita, al S . del término de Cisneros, en dirección a
Mazuecos, que lleva el nombre de Arenillas, documentado como Arnellas de
Mazocos (a. 1127) y Arniellas çerca Cisneros (Becerro de Behetrias) iz.
Nava, palabra prerromana muy estudiada, pero cuya filiación es todavía
dudosa. Su significado como apelativo es 'valle o terreno llano a veces pantanoso, entre dos montañas', en este caso, serviría, más apropiadamente, para
calificar una tierra baja y llana, no entre montañas, pero sí pantanosa. Con este
apelativo se bautizó una gran depresión del terreno convertida en hondonada
y en medio de la cual, ocupando la parte más baja del declive, se hallaba una
laguna temporal unos años, permanente los años de abundantes lluvias, llamada Laguna de la Nava, hoy desecada . La Nava proporcionó el determinativo a algunos nombres de lugar asentados en esta zona lacustre, tales son:
Paredes de Nava (primera mención documental del a.947: villa de Sancti
Facundi circa Paretes de Nava), Fuentes de Nava (documentado hasta 1351
como Fuentes de Don Bermudo), y Cascón de la Nava.
Junto a Nava, otro determinativo muy frecuente en los nombres de lugar
de esta zona es el alusivo a la Campiña Campesina, de Campos se encuentra en
nombres tales como: Baquerín de Campos, Guaza de Campos, Becerril de
Campos, Pedraza de Campos o Autillo de Campos.
Entre los nombres que encierran el significado de lugares elevados se destacan los siguientes : Autillo de Campos y Autilla del Pino (únicas reliquias de
conservación del diptongo au, fruto de la vocalización de -L implosiva); Pedraza
de Campos, y cerca de este lugar, situado al pie de una colina, en cuya cima se
levanta su castillo, se encuentra Torremormojón (en los documentos Monte
M . HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, vol. iii, Docs . 882 y 1078 ; Becerro de
Beheirías, ed . cit., vol. i, pág . 333 .
12
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Molion --a. 916- y Turre de Monmoio -a. 1179-) 13, monte convertido en
hito o mojón demarcativo de la zona . Monte es también el complemento en
otros nombres, así, por ejemplo, en Sancta Ouenia de Monte (a. 1208), hoy
despoblado en el término de Revilla de Campos, -a 700 metros al E. de la villa;
un camino paralelo a la carretera de Revilla a Villamartín de Campos conduce
hasta el pago que siguen llamando Santovenia, donde han aparecido piedras
de dicho poblado. Se halla situado a unos 200 metros a la izquierda de la
carretera mencionada, sobre un teso (Mapa 1 :50.000. Hoja 273) 14 .
Toda la zona está cortada por valles y depresiones, en general, poco profundos que dulcifican la monotonía del terreno; depresiones que pueden significarse con el apelativo Valle y, más sorprendentemente, con la palabra Pozo,
tomada en el sentido de `hondonada'. Tal ocurre en el término de Pozo de
Urama (Puteo de Abdurama-a .946----, Pozadurama-1082-, Pozadurama-a .
1096-, y Poza Durama -1351-), en este caso, pozo o poza es equivalente a
'hondonada"' .
El derivado latino PUTEOLOS pervive, también, en topónimos de este espacio:
en Baquerín de Campos, próximo a Santovenia del Monte, se documenta,
desde el a. 916 hasta 1208, Pozolos y Puzuolos de Vacrin. En las proximidades
de Fuentes de Nava, existió Pozuelos de Amianos, documentado como Pozaldamianos (a. 1213) y Pozolos de Amianos (Becerro de los Beneficios, de
Palencia).
Alusión a las aguas en la zona se encuentra, sin duda, en hidrotopónimos de
etimología conocida : en la cabecera del río Valdeginate, Población de Arroyo, y
su colindante Arroyo, de origen prelatino ARRUGIUM 'canal' y éste, del prein
doeuropeo AR- `agua corriente' ; Fuentes de Nava (antes Fuentes de Don Bermudo); Revilla, del lat. RIPA 'orilla de un río'; incluso, el mismo nombre del
arroyo afluente conocido como río Retortillo, del lat. RIVUS TORTUs, en alusión a
la forma de su curso 'torcido, tortuoso'.
El topónimo Guaza de Campos también puede ser explicado a partir de un
étimo latino AQUA+ sufijo -ACEA' 6 , pues, efectivamente, su terreno se convierte
en aguazal cuando se desborda el río que corre en sus proximidades. Apoya
esta etimología un topónimo similar lejos de nuestra zona, Gualba, explicado a
partir de AQUA ALBA I' .
'a E . SÁEZ,

Colección Documental delArchivo de la Catedral de León, cit., Doc. 37, pág. 132;
Documentación de la Catedral de Palencia, cit., Doc. 83, pág. 163.
'4 M.a TERESA ABAJO, Ibidem, Doc. 123, págs. 244-245
. También el Becerro de Behetrías en la
Merindad de Campos, menciona «este logar es del monesterio de Sant Ysidrio de Duennas e
que lo tiene en comienda Ruy Diaz Cabera de Vaca» (Becerro de Behetrías, ed. cit., vol. I, pág.
290),
's La documentación sobre Pozo de Urama es muy abundante; así por ejemplo, se
encuentra en V. VIGNAU, indice, arts. 967, 1580, 1692; J. M. MíNGUEZ, Colección, Doc. 105; M.
HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, vol. iU, Docs. 801, 861, 882 y 993 : «monasterium
vocabulo Sancti Andree, quem modo vocitant Sancte Marie, in loco predicto Pozadurama».
Este lugar pertenecía a la Merindad de Carrión, tal como recoge el Becerro de Behetrïas ed .
cit., vol. i, págs. 341-342.
'e Tal etimología está en relación con esguazar'vadear', derivado del it. guazzo'aguazal',
antiguamente 'vado', de origen incierto, probablemente venga de AQUA -F -ACEUM (J . COROMINAS y
J. A. PASCUAL, DCECH, vol. I, s.v ., esguazar).
17 Cit. ÁNGEL MONTENEGRO, «Toponimia Latina», en Enciclopedia Lingüística Hispánica, vol.
i, Madrid, 1960, pág. 517.
M. a TERESA ABAJO,
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En otros casos, es la vegetación dominante en la zona el factor provocador
de los nombres; la fitotoponimia ofrece datos interesantes para reconstruir el
pasado en cuanto al aspecto que pudo presentar una zona determinada
cubierta de tales especies arbóreas, arbustivas o herbáceas, que hoy han desaparecido . Esta referencia está viva en topónimos como Villanueva del Rehollar, derivado colectivo a partir de rehollo, de origen incierto, probablemente
derivado del lat. vulgar REPULLUS, o de un verbo REPULLARE'retoñar'; el sentido
primitivo de `retoño de cualquier árbol', conservado en muchas partes, se
especializa en esta zona para la encina o el roble, árboles con gran facilidad
para retoñar.
Un nuevo fitotopónimo de etimología clara es el correspondiente a un
despoblado actual, localizado en las cercanías de Paredes de Nava y que, en la
documentación medieval, entra con las formas Sabuquello (a . 989), Sabuquiellu (a. 1109), Saugielo (a . 1213) y Sauguillo (a. 1345)' 8 . Todas ellas, formas
derivadas del lat. SAB ūCUS `saúco', arbusto con hojas de color verde oscuro, de
olor desagradable y sabor acre, que, por sus virtudes curativas en diferentes
prácticas tradicionales, a veces, supersticiosas, tiene un carácter popular,
medicinal y folklórico 19 . Una simple anotación en cuanto al resultado actual
castellano, saúco mantiene sin sonorizar la -c-, debido al influjo del sufijo
-ūccus ; el topónimo, en cambio, ofrece la forma con -g-, conforme a la evolución normal de la terminación latina .
Que en esta zona había también lugares de pastos relacionados directa o
indirectamente con la cría de ganado, lo testimonia un topónimo como Bustello Aluo (a. 1116), o Bustellam Albam (a. 1135) 2°, correspondiente a un despo
blado situado en la parte oriental de la zona, entre Grijota, Becerril y Mazariegos. En cuanto al origen de la palabra BUSTUM hay bastante discrepancia,
generalmente se admitía BUSTUM = COMBUSTUM `paraje de monte que se quemaba para dedicarlo a la labor y a pastizal', pero según otros autores (J. M. Piel,
J. Corominas...) sería una reducción del latino-púnico BOSTAR `establo para
bueyes' 21 .
18
V. VIGNAU, índice, arts . 1138 y 1281 ; M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún, vol.
tn, Docs . 925, 1168 y 1460; J. A. PÉREZ CELADA, Documentación de San Zoilo de Carrión, cit., Doc.
80, pág. 137, M.' TERESA ABAJo, Documentación de la Catedral de Palencia, cit., Doc. 132, pág.
261 ; J. A. BEJARANO, «Cartografía de la Estadística de la Diócesis de Palencia (a . 1345 :, en Actas
del I Congreso de Historia de Palencia, vol. n, Palencia, 1987, pág. 218.
1y
El área de las denominaciones del saúco en Asturias y las supersticiones con él relacionadas han sido estudiadas por DÁMASo ALONSO, en «El saúco entre Galicia y Asturias (nombre y
superstición)» . También interesa lo que dice J. M. GONZÁLEz, Toponimia de una parroquia
asturiana, Oviedo, 1959, págs . 283-284.
10 M.' TERESA ABAJO, Documentación de la Catedral de Palencia, cit., Docs . 24, 33, 35, 41, 62 y
93 . La doble denominación de este poblado (en masc . y en fem.) ha llevado a algunos a
considerar que eran dos poblados próximos, pero distintos; es más razonable pensar que
fuese una aldea situada en la Merindad de Campos, tal vez, próxima a Grijota que por los
avatares y las circuntancias vitales fuese incapaz de sobrevivir, despoblándose en el siglo mi,
de ahí el silencio tan expresivo que, de su memoria, se registra en el Becerro de Behetrías»
(EmILIANo GONZÁLEZ DíEZ, «Formación y desarrollo del dominio señorial de la iglesia palentina
(1035-1351)», en Actas del I Congreso de Historia de Palencia, vol. ii, págs . 275-308) .
11 F. CARRERA DE LA RED, Toponimia de los valles del Cea, Valderaduey y Sequillo, cit., pág.
565.
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Alusión al mundo ganadero también encierra el topónimo Becerril de
21 .
Campos, formado sobre becerro, según R. Menéndez Pidal
Hasta aquí los topónimos presentan una etimología transparente, pero se
registran otros nombres con un origen más oscuro, sobre los que no es posible
sino aventurar hipótesis de explicación. He aquí algunos ejemplos:
Abarca. Pueblo situado sobre la margen derecha del Valdeginate y junto al
Canal de Campos, en un terreno que se inunda con facilidad. Tal vez esto nos
ayudara a relacionar este topónimo con otros apelativos como barcia o bárcena [del prelat . (¡)bar-ka, sobre la raíz bar'orilla'] cuya definición podría ser
`terreno bajo que se inunda'. Pero quizá también podamos pensar en abarca,
vocablo de «origen desconocido, seguramente prerromano», documentado ya
en el siglo x. En vasco se escribe abarca, explicado por A. Tovar como procedente del vasco abar 'rama, ramaje, palos para quemar' + la terminación -ca,
variante del sufijo -ko de genitivo (similar al que aparece en el vaquismo ibaika
`vega'). Es importante el testimonio vasco temprano que cita L. Michelena,
aduciendo el Codex Calixtinus, compilado hacia 1160, y que en el Libro v: Liber
Peregrinationis (c . vii), al recorrer el Camino de Santiago, dice así : «Las navarros se visten con ropas negras y cortas hasta las rodillas, como los escoceses y
usan un tipo de calzado que llaman abarcas (l ávarca, en el Liber), hechas de
cuero con el pelo sin curtir, atadas al pie con correas y que sólo envuelven las
plantas de los pies, dejando al descubierto el resto» 23 . Nueva confirmación del
arraigo de este vocablo en la zona pirenaica occidental, aunque se trata ya de
una forma romance según muestra la aglutinación del artículo l' y el paso de
-b- a -v-. Con todo, no es posible saber si la forma romance proviene de la vasca
o viceversa. En opinión de J. Corominas y J. A. Pascual el calificativo más
amplio de «prerromano hispánico» sigue siendo preferible para un vocablo
extendido y arraigado hasta los cuatro extremos de la Península desde el
siglo xiii, y ya romance o romanizado en el siglo xii.
A mi entender, es posible ver en el topónimo palentino la raíz vasca aducida
por Tovar, abar 'ramaje para quemar', práctica acostumbrada en la zona para
favorecer la explotación del terreno, significado también presente en otro
topónimo de la zona: Cisneros, cuya primera mención documental es del a. 906
con la forma Cenisarios, más tarde con las variantes : Cinisarios -a. 946-,
Zisinarius-a . 986-, Cinnarios-a. 1064-, Castro Cisneros-a . 1213-, Cisneros
-a. 1351- 24 . Todas éstas son formas que hay que poner en relación con
CINISARiu, de CiÑis, -ÉRIS, como ya he señalado más arriba, al explicar el nombre
del río. En apoyo de esta explicación viene la Chronica Visigotorum (redacción
rotense) de Alfonso III (hacia el a. 880), donde se menciona Cinasaria, correspondiente al actual Cenicero, cerca del Ebro, más arriba de Logroño.
Otro topónimo de difícil interpretación es La Mota de Bohígo, despoblado
en el término municipal de Villalcón, a 3 .200 metros al Oeste, a unos
Hispana, Madrid, Gredos, 1968, pág. 31 ..
i, Madrid, Gredos, 1980, s.v . abarca.
za EMILIO SÁEZ, Colección Documental del ACL, vol. I (775-952), Doc. 17 ; J. M.a MíNGUEZ,
Colección, Docs . 105,334; V. VIGNAU, indice, arts. 882, 990, 1024, 1074, 1286, 1381, 1460, 1461 y
1632 ; J. A. PÉREZ CELADA, Documentación del Monasterio de San Zoilo de Carrión, Doc. 80 (Cas22 R. MENÉNDEZ PIDAL, Toponimia Prerrománica
23 Cit. J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, DCECH, vol.

tro Cisneros).
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100 metros a la izquierda del camino de Villalcón a Villemar y unos 300 metros
antes de llegar al cruce de este camino con el de Pozo de Urama a Población de
Arroyo (Mapa 1 :50.000 . Hoja 234). En la documentación de los siglos xi y xii se
registra con las formas Goigo y Guigo. Como Goyego aparece en el Becerro de
Behetrias. La etimología no se ve clara por escasez de documentos; razonablemente se puede partir de Goyego=Boyego y de aquí a Bohígo, por lo que
habría que leer Goigo y Guígo. La alternancia G-/s- es conocida en otros casos:
Budillos/Gudillos, Gascones/Vascones, etc. La forma Goyego/Boyego podría
ser explicada como derivada de súDA 'anea, espadaña, planta que crece en los
ribazos' + el sufij o locativo -Fcum, por la abundancia de la anea en estos parajes. Tal sentido vendría reforzado por el primer componente del topónimo, La
Mota, que en una de sus acepciones, significa 'ribazo o linde de tierra con que
se detiene el agua o se cierra un campo' (DRAE).
Aventurada, también, es la etimología de otro topónimo de la zona . En el
término de Guaza de Campos existe un despoblado, donde se halla la ermita
del Cristo de Acebes, también conocido con el nombre de San Pedro de Ace
bes, en memoria de la parroquia del lugar y que como ermita, se mantiene en
perfecto estado de conservación . Este lugar se documenta en la Edad Media
como Hazeves (a . 945), Hazeves (1102), Faceves (1104), Azeues (1345) y Hazeves
(1351). En el siglo xix este lugar ya estaba deshabitado, pues en su Diccionario
(1850), P. Madoz menciona como despoblado dentro del término de Guaza a
San Pedro de Acebes. Tal nombre, que subsiste también en el pueblo de Acebes
en el Orbigo, y como apellido en la misma zona, pudiera estar relacionado con
acebo. Dos dificultades presenta este étimo a primera vista: una ortográfica y
la otra morfológica. La ortográfica consiste en que en los documentos, a veces,
se escribe con h- y con v-; para poner h- le bastaba al notario con creer que este
nombre tenía cierta relación con faz, façes, la alternancia -b-/-v- es conocida
en las formas medievales. Más chocante es la terminación Acebes, cuando
sería de esperar acebos: se puede explicar como procedente de un Ablativo
Locativo Latino ACRIFOLUS (de un Sg. ACRIFóLIUM > acebo), se formaría *Aceflis> *Acefis >Acebes/ Acebes, explicación similar a la de Chaves a partir de
AQUIS FLAVIIS . Cuando este trabajo estaba en imprenta, encontré en la documentación de Sahagún un antropónimo de origen árabe, que podría explicar el
topónimo Acebes; se trata del nombre personal documentado como Hazzeb (a .
937), Hazebe (a . 1032) y Hazeue (a . 1033).
2.

TOPóNIMOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE PODLAMIENTO

Se agrupan en este apartado los nombres de lugar que parecen relacionarse más directamente con la actividad de poblamiento desempeñada por el
hombre en la Edad Media; éste enfoca su vida en torno a tres centros de
interés: el cultivo del suelo, la actividad guerrera y la práctica de la religión. En
el primer caso, aparece la institución de la villa, en el campo militar hay que
reconstruir los viejos castros y levantar nuevos castillos y torres de defensa; en
el aspecto religioso, la iglesia, en muchos casos, aglutina en torno a sí el núcleo
de población, que puede perdurar con el nombre del santo titular de la parroquia o monasterio allí existente.
Empieza el hombre medieval por tener que repoblar el suelo y es inevitable
que, alguna vez, en sus topónimos nos recuerde que está haciendo pobladura,
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recibiendo el lugar el nombre de POPULATIo, del lat. POPULARE pero con sentido
contrario, en lat . `destruir, devastar', en romance `poblar, levantar de nuevo' y
más tarde 'dar fueros o leyes a una población'. Dentro de este campo semántico se agruparían los topónimos siguientes :
Población de Arroyo. Entra en la documentación, en el siglo xi, con las
formas Populatione (a. 1056), Populacione in arroio de Cisneros (a. 1077),
Poblatione (a. 1110) y Población (a. 1351) 25 . Sólo más modernamente recibe el
complemento «de Arroyo», que mantiene en la actualidad y que debe a su
proximidad con otro pueblo así llamado.
Derivado de POPULATIO es Poblacioneja, tal es el nombre de un antiguo
pueblo existente al N. de Grijota. En el Becerro de Beneficios (a. 1345) se
incluye en el «Arcipretadgo de Bezerril». En el siglo xix este lugar estaba ya
despoblado y reducido a la condición de ermita, pues así lo recoge el Diccionario de Madoz, donde al referirse a Grijota, se menciona la «ermita de Santa
María, titular de la parroquia de Poblacioneja, al N. de este pueblo» 26 .
Dos poblados próximos entre sí, y situados en la cabecera del río Retortillo :
Abastillas (Auasta Susana --1098- y Vastos de Suso -1351-) y Abastas
(documentado como Auasta -1046-, Abasta -1074- y Vastes de Yuso 1351-) 27 manifiestan en sus nombres una posible relación con el verbo bastir,
der. de BASTIRE `construir' y éste del germ. BASTJAN .
También el nombre de Paredes de Nava (Paredes de Nava) ampliamente
documentado desde el a. 947, alude a restos de antiguas construcciones, acaso
de la antigua ciudad vaccea, Intercatia, que algunos historiadores han localizado en sus inmediaciones 28 .
Pero, de los tipos de poblamiento existentes en la Edad Media que han
perdurado a través del tiempo, el que mayoritariamente está representado en
la toponimia de esta zona, como en todo el valle del Duero, en general, es el
formado con el término genérico Villa+ el nombre de su posesor; ésta es la
estructura que se repite más frecuentemente, según la costumbre de que el
poseedor o repoblador del lugar diese su nombre a la villa, manifestando, así,
su dominio sobre la misma. En el estudio de los antropónimos hay que distinguir, a su vez, la distinta procedencia de los mismos, según sean de origen
latino, germánico o árabe.
V. VICNAU, indice, arts. 970, 1127, 1533 ; M . HERRERO DE LA FUENTE, Colección de Sahagún,
vol. ni, Doc. 752 . Perteneció este lugar a la diócesis de León y a la Merindad de Carrión, tal
como figura en el Becerro de Behetrías, vol. i, ed . cit., pág. 337.
26 PASCUAL MADOZ, Diccionario
Geográfico-Estadístico-Histórico de Españay sus posesiones de
Ultramar, Madrid, 1845-1850 (ed. facs .), vol. iv (Palencia), Valladolid, ed. Ámbito, 1984, pág. 109 .
27 ABASTILLAS viene documentada
en V . VICNAU, indice, art. 1390 ; M. HERRERo, Colección de
Sahagún, vol, iii, Doc. 1030. Becerro de Behetrías, vol. i, pág. 329 . ABASTAS se encuentra mejor
documentado, en V. VICNAU, Ibidem, arts. 898, 1072, 1112, 1139, 1168, 1460, 1482, 1483, 1676,
1907 ; M .a TERESA ABA.io, Documentación de la Catedral de Palencia, cit., Doc. 132, pág. 262 .
Becerro de Behetrias, vol. i, pág. 332 .
28 Entre quienes proponen que en
Paredes de Nava estuvo la antigua Intercatia destacan
J . ORTEGA, Los pueblos de la provincia de Valladolid (Valladolid, 1895), ed . facs ., vol. ii, Valladolid, 1979, pág. 165, y M .' LOURDES ALBERTOS, «La onomástica de la Celtiberia», en Actas del II
Coloquio sobre las lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica, Universidad de
Salamanca, 1979, pág. 133 .
2s
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Antropónimos de origen latino entran en los nombres de las villas todavía
habitadas: Villalcón (sobre el lat. FALCO), documentado como Villa Falcone y
Villa Falcon, en el Retortillo, Villatoquite (de lat. DULCIDius), documentado
como Villela quod dicunt de Mio Kiki, in valle de Anepza (1068), Villa Toquit
(1245) y Villa Toquito (1351); Villamartin (del lat. MARTINUs) de Campos; Villalumbroso (del lat. LUMINOSO), en la doc. Villa Luminoso (1143), Villa lumnoso
(1151), Villalumnosa (1213), Villa Lonbroso (1345) y Villa Lunbroso (1351).

También sobre un antropónimo latino se forman otros topónimos correspondientes a despoblados actuales, tales son: Villordón (Villa de Ordonio, del
lat, FORTUNIUS), despoblado en el término de Villalcón; Villa Braolio (del lat.
BRAULIO) y Villorido, doc. Villa Floridio, Villa Floriu y Villafloridio (del lat. FLORIDIUS), ambos despoblados próximos a Paredes de Nava.
En otros topónimos perviven antropónimos de origen germánico así,
Ramiro (del germ. RAN-MÉREIS = Ranimirus) entra a formar el topónimo Villarramiro, despoblado en Pedraza de Campos; Froila (de FRAUJIS-ILA) se mantiene
en Villafruela, despoblado actual en el valle de Cisneros, próximos a Mazuecos;
Folfo (del tema germ. FAF/FOF-WULF-S) pervive en Villafolfo/Villa Falfon, despoblado que los documentos sitúan en las proximidades de Paredes; por
último, Don Sintilia (del germ. SINP-S-ILA) es el determinativo del topónimo
Villavega de Don Sintila, poblado que existiera junto a Cisneros (puede verse la
localización de tales topónimos en los mapas adjuntos).
Ejemplos de formación con antropónimos de origen árabe ofrecen los
siguientes nombres de lugar : Cercano a Paredes de Nava existió Villa Abdela
(sobre el nombre personal árabe 'ABDALLAH, de 'ABD ALLĀH 'el siervo de Allah').
Al NO. de Cisneros existe la ermita del Santo Cristo del Amparo, antigua
parroquia de Villafilar, documentado como Villa Filale y Villa Hilar, con el
antropónimo frecuente en la Edad Media, Hilal/Hilali, procedente del árabe
HILAL. Por último, el apelativo personal de origen árabe HIM ĀR está presente en
Villa memar, despoblado en San Román de la Cuba, en dirección a Villordón .
En otros casos el complemento del genérico Villa no es un apelativo propio,
sino un sustantivo común, si bien encerrado una referencia igualmente personal, tal ocurre en el nombre de un despoblado próximo a Paredes, que se
documenta como Villa de Rege (1094), Villella Regis (1213) y Villa de Rey
(1214).
Más difícil de explicar es el nombre de un despoblado en el término de
Autillo de Campo, al S. de esta villa, a la izquierda del camino que va de Autillo
a Abarca, cerca de la divisoria municipal de estas dos villas; hoy el despoblado
es llamado San Vicente, sin que quede memoria del antiguo nombre de
Villandilla con que aparece en la documentación de Husillos, a cuya abadía
pertenecía el lugar .
Andiella y Villandiella son las formas que de este poblado registra el Becerro
de Behetrias, donde se escribe: «Este logar es del abat de Fusiellos e non mora Y
ninguno saluo unos quinteros del abat, pagan al Rey seruiçios e monedas» 29 .
19 Figura dentro de la «Merindad de Campos», en el Becerro de Behetrías, ed . cit., vol. i, página 293.
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Villandilla, al igual que otros topónimos similares en zonas tan alejadas
como Valencia (Antela, junto al Júcar), u Orense (Laguna de Antela), puede
explicarse, como hacen J. Corominas y J. A. Pascual, como derivados de antas,
originado a partir de una palabra prerromana indoeuropea, hermana de la
voz latina ANTAE, seguramente con el sentido etimológico de `fin', `linde',
'mojón' 30.
Uno de los escasos ejemplos de nombres que, al determinante villa, une un
adjetivo viene representado por Villanueva del Rebollar.
Finalmente, con el diminutivo Villella existió un poblado entre Cisneros y
Moratinos, que, como su nombre indica, fue una entidad de población más
reducida que la de una villa, por eso, desapareció.
Testimonian, igualmente, la época de la repoblación unos cuantos toponimos que unen el nombre propio del poseedor a un término genérico distinto
de villa, así, por ejemplo, el ya estudiado anteriormente Valdeginate, con el
término VALLIS + el Genit. GINGINNATI < CINCINNATI .
Sobre CASTRUM `obra fortificada' + el antropónimo de origen prerromano
MUSCIVS o MUSTIUS se formó Castro Moscio, hoy Castromocho, en falsa aposición, por pérdida del nexo prepositivo entre el determinante y el determinado .
La preposición -de- se mantiene en otros topónimos; así, Fuentes de Don
Bermudo, con el antropónimo de origen germánico Bermudus formado sobre el
gót. BAÏRA > Ber-/Ver- 'oso' + Mops > -mudus `valor'. Pozo de Urama, sobre el
nombre personal 'ABDU-R-RAHMÂN, variante clásica del nombre pronunciado en
hispano-árabe 'ABD-ER-RÁHMEN'01 siervo del Misericordioso'. El hoy despoblado
Puzuolos de Vacrin 31 y el actual pueblo de Baquerin de Campos, encierran el
antropónimo BACARINus, derivado dede BACARIUS (nombre en documentos medievales), tal vez relacionado con BUCCARIUS, interviniendo el cognomen BUCCA 32 .
En otros casos, el topónimo deja constancia de una puebla colectiva, llevada a cabo por un grupo de familiares o de gentes procedentes de una misma
región ; así, cerca de Fuentes de Nava, se establecieron unos repobladores de
Valdavia (Avía > Avianos > Amianos) que dieron nombre a Pozuelos de Amianos, hoy despoblado .
Los descendientes de Argentario, antropónimo de origen latino, fundaron
en el valle de Cisneros en dirección a Mazuecos, un poblado llamado Argentarios, documentado en fecha muy temprana, desde el a. 985 . Por la misma zona
existió el poblado de Patrocellos o Patrecellos, familiares de Patrecello, del lat.
PATRICELLUS .

Colectivos de repobladores mozárabes han dado su nombre a Mazariegos
(Mazaregos-1116-- y Mazarefos-1174-), descendientes de MAZAREFF, del ár.
MA'ARIF 33 . También Mazuecos encierra un antropónimo de origen mozárabe:
Así lo explican J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, DCECH, vol. I, Madrid, Gredos, 1980, s.v. anta.
Con idéntico nombre de Pozolos de Vacrin existió un antiguo pueblo, hoy despoblado,
en el término de Villanueva de San Mancio (Valladolid) . Cfr. nuestro libro ya citado, págs.
3u
3'

381, 436 y 555 .
32 R. MENÉNDEZ PIDAL,
33

Toponimia Prerrománica Hispana, ed. cit., pág. 125.
Mazaref también dio nombre a un Castro existente junto al Cea, próximo a Valderas,
que se documenta como Castro Mazarefe, que se constituyó en el centro de una tenencia o
comisso (cfr. M.' FÁTIMA CARRERA DE LA RED, Toponimia de los valles del Cea, Valderaduey y
Sequillo, cit., págs. 157 y 620).
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sobre la raíz MAZ- se añade el sufijo -Qcco, con diptongación entre mozárabes .
Otra puebla colectiva de origen mozárabe se adivina en AÑOZA, documentado,
a partir del siglo xi, como Abneza, Anebza, Amnezas y Annoza, formas que
parecen remitir a un ABEN'AIZA . Otro colectivo encubierto, de igual procedencia
mozárabe, dio nombre originariamente al Arciprestazgo de Cisneros, es la
familia VANI MIRELLI 34 que dieron nombre a Valdemeriel, que nada tiene que
ver con un derivado de Valle .
En ocasiones no es el nombre personal de los repobladores el que se fija en
el topónimo, sino el lugar de origen de donde éstos proceden, tal se ha visto en
Amianos (variante de Avianos), procedentes de Avia; tal se observa, también
en el nombre de un despoblado en el término de Cisneros que se conoce como
Cordovilla, forma mozárabe, derivada de Córdoba, tenía -v- en época antigua,
al igual que el nombre de la ciudad .
Relacionados con la actividad de poblamiento en este valle también están
los hagiotopónimos, santos titulares de parroquias o monasterios que dan su
nombre al poblado allí surgido.
Entre los nombres de santos hispanos que gozan de las preferencias del
pueblo está San Félix. Éste dio nombre a iglesias y poblados por toda la geografía de España. En esta zona existieron, bajo su advocación, dos núcleos de
población hoy despoblados : San Felices es un despoblado al NE. de Becerril de
Campos, que en el siglo xix, según recoge Madoz, perduraba como ermita .
Entre Cisneros y Pozo de Urama se documenta la «ecclesia Sancai Felicis et
Christophori», ya despoblado de Sahelices.
Se ha mencionado en el último caso, San Cristóbal; éste y otros santos
procedentes del oriente fueron venerados en España, y dejaron topónimos en
esta zona; así, además de San Cristóbal, proceden de oriente: San Román, que
dio nombre al actual San Román de la Cuba (Sancto Romano de la Cupa y San
Roman, qui est in rio de Cisneros) y San Julián, cuyo nombre perdura en
Santillan (Sant Yl1an), hoy despoblado en Villaumbrales, en la parte oriental
de la zona estudiada.
Un nombre femenino, en este caso correspondiente a una santa de origen
italiano, Santa Eugenia, forma el topónimo Santovenia del Monte, cuyas menciones documentales manifiestan la evolución del topónimo : Sancta Euuenia
(1094), Sancta Ouenia del Monte (1208), Santa Ouenna (1351) y Santo Venia
(Becerro de Beneficios).
Además de los derivados de nombres de santos, también se consideran
hagiotopónimos, en sentido amplio, otros nombres de lugar derivados de apelativos relacionados con las cosas sagradas o eclesiásticas ; así podemos consi
derar el nombre del actual poblado de Grijota, formado a partir de ECCLESIAM
34 La forma original Uani Mirel se documenta en el a. 1084, en una escritura del 30 de
abril por la cual, Fernando Núñez vende un solar que tenía en «Patrezellos, ¡uxta riuulo de
Cisneros» con el mismo fuero con el que se lo dio a él Doña Munnia, «que pergas cum eo
media die et media ora inter casata de Uani Mirel ad quale tibi melius fecer¡t, sedente in ipso
solare» (M . HERRERO, Colección de Sahagún, vol. i», Doc. 811) . En 1101, un nuevo documento
menciona la familia de los Van¡ Mirelli: Venta hecha por Aurodulce a Ezce Cíprianiz de un
solar «cum suo orto et sua tira ét suo anteuzano in Villa Orellio ... Damus tibi ipso solare et
ipsa terra... ut uadatis cum illo inter filios et neptos de Uani Mirelliz quicumque tibi melius
fecerit» (M. HERRERO, Ibidem, vol. in, Doc. 1077).
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como demuestran sus variantes medievales : Aecclesiam

Altam (1135),
Ecclesiota (1187), Eglesiota (1090), Yglisota (1245), Greiota (13 51) y Grijota en
el Berceo de los Beneficios.
ALTAM,

A modo de valoración final, tras este apretado y rapidísimo comentario, es
fácil comprobar lo que en un primer momento era una mera intuición : en la
zona perviven topónimos de origen muy antiguo - (Arroyo, Nava, Abarca, cte.)
junto a una mayoría de nombres de formación romance: Autillo, Pozo, Fuente,
Villa, etc
La pervivencia de los citados topónimos, explicados como prerromanos,
indica que en este valle -más que en otras zonas occidentales del valle del
Duero- se mantuvo un sustrato de población que pervivió a lo largo de las
sucesivas y progresivas etapas de colonización de este valle, con gentes de
procedencia tan distinta, como hispanorromanos, mozárabes, o germánicos.
Los topónimos reflejan asombrosamente las etapas de evolución de acuerdo
con las diferentes influencias en cada caso. Así, por ejemplo, las formas documentales de los topónimos muestran los diferentes estadios de la diptongación
de las vocales C- y ó latinas: Fontes/Fuentes; Pozolos/Puzuolos/Pozuelos; Sabuguiello/Sabuguillo, etc.
En cuanto al tratamiento de las consonantes se observan las vacilaciones
gráficas entre b/v (Abarca/Abarca; Abastas/Vastes; Haceves/Acebes) y entre
g-/b- (Goigo/Bohígo) .
Junto a las reliquias de mantenimiento del diptongo au en Autilloy Autilla,
el resultado de la toponimia, en otros casos, se muestra en perfecta consonancia con la evolución del castellano, sonorizando las sordas intervocálicas ; tal es
el ejemplo de la sonorización de -C- en -g- observada en Sabuguillo, frente al
apelativo común castellano que mantiene la sorda, saúco.
En cuanto a la composición de los topónimos, en este espacio palentino
llama la atención el elevado número de nombres monotemáticos junto a otros
que se adaptan al esquema de formación de los topónimos más frecuente en la
época de la repoblación, es decir, un elemento genérico (Castro, Villa, Pozo,
Torre, Valle) más un determinativo de carácter personal, generalmente, y, en
otras ocasiones, alusivo a alguna característica del suelo. Entre ambos términos puede aparecer un nexo prepositivo (de): Val-de-ginate; Pozuelos de
Amianos; Fuentes de Don Bermudo; La Mota de Bohígo; Villa de Rey, cte.; el
nexo prepositivo en ocasiones se puede elidir, presentándose, entonces, el
determinante y el determinado en falsa aposición; tal ocurre en: Torremormojón, Villalcón, Villordón, Villamemar, Castromocho, etc.
Por salirse de este esquema, y ser muy numerosos en la zona, llaman la
atención los topónimos simples; precisamente por ser monotemáticos, se
tiende a considerarlos como más primitivos.
Es de destacar que son nombres que admiten diferentes sufijos, en sg. -ELLU
(Autillo), en pl. -ELLAS (Arenillas), -TIA (Pedraza), -ECU (Bohígo), -ARIOS (Cisneros) .
Sufijos que, en ocasiones, se usan para distinguir dos poblados próximos:
Abastas/Abastillas ; Población/Poblacioneja, etc.
Para finalizar, diré -si se me permite la comparación- que si este espacio
de la provincia de Palencia ofrece al espectador viajero que lo contempla
una serie de contrastes de alturas y llanuras, contrastes de tierras fértiles junto
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a terrenos encenagados y pantanosos, contrastes en el colorido de sus pueblos
y tierras de labor, también el filólogo que penetra en su toponimia se encuentra sorprendido por la presencia de nombres de poblados que corresponden a
una época muy lejana y cuya identificación se hace difícil, junto a otros topónimos de época y etimología conocida.
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INDICE DE TOPÓNIMOS
ABARCA
ABASTAS
ABASTILLAS
ACEBES
AÑOZA

(Desp . al S. de Guaza de Campos)
(Desp. entre Cisneros y Mazuecos)
(Desp. en Mazuecos de Valdeginate)

ARENILLAS DE MAzuEcos
ARGENTARIOS
ARROYO

AUTILLO DE CAMPOS

BAQUERIN DE CAMPOS
BECERRIL DE CAMPOS
BOHíGo,

La Mota de (Desp. al O. de Villalcón)
(Desp. entre Grijota, Becerril y Mazariegos)

BUSTILLA ALBA

CASCóN DE LA NAVA
CASTROMOCHO
CISNEROS

CORDOVILLA

FRECHILLA

(Desp. en Cisneros)

FUENTES DE NAVA
GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS
MALADoNEs (Desp.
MAZARIEGOS

en Mazariegos)

MAZUECOS DE VALDEGINATE
NAVA, Laguna de la
PADILLA,

Granja de (Al NE . d e Baquerín de Campos)

PAREDES DE NAVA

PATRECELLOS DE CISNEROS
PEDRAZA DE CAMPOS

(Desp. en Cisneros)

POBLACIÓN DE ARROYO
PoBLAcioNELA

(Desp. al N. de Grijota)

POZO DE URAMA

(Desp. en Baquerín de Campos)
PozuELos DE AMLANos (Desp. en Fuentes de Nava)
RETORTILLO, Río (Afluente del Valdeginate)
REVENGA (Desp. en Castromocho)
POZOLOs DE UACRíN

REVILLA DE CAMPOS

(Desp. en Paredes de Nava)
sAHELicEs (Desp. en Pozo de Urama)
SALóN, Arroyo afluente del Valdeginate
sAN FELIcEs (Desp. al NE. de Becerril de Campos)
SABUGUILLo

SAN ROMÁN DE LA CUBA
SANTILLÁN (Desp. en Villaumbrales)
SANTOVENIA DEL, MONTE (Desp.

TORREMORMOJÓN

al E. de Revilla de Campos)
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Río
(Ant. nombre del Arciprestazgo de Cisneros)
VILLA ABDELA (Desp, al N. de Villa de Rey, cerca de Paredes de Nava)
VILLA BRAULIO (Desp. entre Paredes y Fuentes de Nava)
VILLA DE REY (Desp. al E. de Paredes de Nava)
VILLAFILAR (Desp. al NO . de Cisneros)
VILLA FOLFO (Desp. al NE . d e Paredes de Nava)
VILLA FRUELA (Desp. en Mazuecos)

VALDEGINATE,
VALDEMERIEL

VILLALCóN

VILLALUMBROSO
VILLAMARTIN DE CAMPOS

(Desp. entre San Román de la Cuba y Villordón)
VILLA:NDILLA (Desp. de San Vicente, al S . de Autillo de Campos)

VILLA MEMAR

VILLANUEVA DEL REBOLLAR
VILLARRAMIRO

VILLATOQUITE

(Desp. en Pedraza de Campos)

VILLAUMBRALES

(Desp. entre Cisneros y Frechilla)
VILLELLA (Desp. entre Cisneros y Moratinos)
.
VILLORDóN (Desp. al SE. de Villalcón)
VILLORIDO (Desp. en Paredes de Nava)
VILLA VEGA DE DON SINTILA

a Figuran

subrayados los topónimos correspondientes a despoblados.

ONOMÁSTICA MEDIEVAL CONTRASTADA
EN LA NAVARRA PENINSULAR Y CONTINENTAL
(SIGLOS xiv-xv)
RICARDO CIERBIDE MARTINENA
Universidad del País Vasco (Vitoria)

INTRODUCCIÓN

Plurilingüismo de la Navarra peninsular

La sociedad medieval navarra se nos muestra como un todo heterogéneo
cultural y lingüístico, producto de su misma historia. En efecto, junto al núcleo
autóctono vasco situado al norte a lo largo de la frontera surpirenaica en torno
a los valles de Roncal, Salazar, Erro, Baztán y Cinco Villas y su prolonación en
la zona media, desde el valle del Ega hasta el extremo este de Sangüesa,
integrado por gentes dedicadas al pastoreo, agricultura y servidores en las
villas, se constituyó un segundo bloque asentado en las villas creadas por
voluntad real de los cursos medio y bajo de los ríos tributarios del Ebro, como:
Ega, Arga, Aragón, en los valles meridionales del Cidacos y de Aibar y particularmente en las riberas del Ebro, poblado por gentes de expresión romance y
que a partir del siglo xii constituirán el elemento más dinámico de la sociedad
navarra. Ese romance nacido al calor de los monasterios navarros y convertido en medio de expresión de la chancillería del reino adquirió el rango de
lengua oficial o ydioma Navarrae terrae de manera natural, como se advierte en
la ceremonia de coronación de Carlos II de Evreux en Pamplona en 1350.
Junto a este romance de Navarra vinculado intrínsecamente al aragonés,
tuvo una manifestación relevante el occitano-languedociano entre la población de las villas navarras del Camino de Santiago. Burguete, Larrasuaña,
Pamplona (Burgos de San Cernín y San Nicolás), Puente la Reina, Estella y
Sangüesa . De la consideración de la antroponimia de sus habitantes durante el
siglo xiv se deduce que para esta época la población originaria del sur de
Francia se encontraba ya muy mezclada y que en sus núcleos existían gentes
que sabrían expresarse en ambos romances y probablemente también en vascuence . El estudio antroponímico de los mismos lo parece confirmar.
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Uso del gascón en el País Vasco Norte
Como señala J. B. Orpustan 1, los territorios que constituyen el País Vasco
Norte -Laburdi, Baxe-Navarre y Züberoa-, formaron parte de la Vasconia
Norte que pasó a ser Gascuña, siendo el gascón la variante románica que se
desarrolló a partir de la romanización al norte del Adour y que conservó de la
antigua lengua aquitana una série de rasgos fonéticos junto con una amplia
red de topónimos, tanto más densa cuanto más nos aproximamos a la Cordillera Pirenaica.
Desde el punto de vista de la época que es la que analizamos, los centros
señoriales, así como las sedes episcopales estuvieron emplazados fuera del
territorio donde se ha conservado la lengua vasca, puesto que el caso de
Bayona, de la que prácticamente no sabemos nada anterior al siglo xi, estuvo
siempre dentro del dominio lingüístico gascón.
El predominio del gascón sobre las élites del País Vasco norte a lo largo
del siglo xi debió verse considerablemente reforzado durante el siglo xii en
que los grandes señores feudales eran dueños de las organización política .
Baste recordar que los vizcondes de Labourd y Soule, así como los vizcondes de Tartas -éstos ejercían su soberanía sobre Mixe y Ostabat-, y, el de
Baigorri, formaban parte de las alianzas familiares que se extendían por
toda Gascuña. Otro tanto puede decirse de la organización episcopal y
eclesiástica.
La documentación medieval confirma estos hechos de orden político y
administrativo, porque en lo tocante a los territorios de Laburdi y Züberoa a
partir del siglo xin y hasta bien entrado el siglo xvi fue exclusivamente en
gascón, como lo testimonian las colecciones del Livre d'Or, Le Livre des Establisnzents, Le Livre des Fondations y muchos otros textos relacionados con
Bayona, Le Censier Gothique de fines del siglo xiv de Züberoa o los varios
cientos de documentos relacionados con la administración de la Baja Navarra
desde el siglo xiil hasta fines del siglo xvia.
El gascón fue de uso común en Bayona, y lo fue también en el interior del
País, como las villas de Labastide-Clairence, Saint Palais o Saint-Jean-de-Piede-Port, particularmente entre artesanos y comerciantes que trataban con los
peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela o con intermediarios o
agentes comerciales procedentes de Gascuña.
Las instituciones hospitalarias que se ocupaban de acoger a los peregrinos
compostelanos a su paso por Baja Navarra y Soule llevaban todas denominaciones en lengua romance (var. de Navarra, gascón y en algún caso en
francés).
Se puede sostener, de acuerdo con J. B. Orpustan 2 que salvo los casos de
Bayona y Anglet donde el uso del gascón fue general, en el interior del país de
estructura casi enteramente agrícola, sólo en los centros comerciantes y las
villas artesanas lo emplearían, representando en torno a un 20 96-10 % de la
población.
~ Cfr. «Les traces du gascon dans les noms des Provinces, vallées, communes et quartiers
historiques de Labourd, Soule et Basse-Navarre», en Pirenaico navarro-aragonés, gascón y
euskera, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 1987, pág. 35 y sigs .
2 Art. cit., pág. 37 .
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El hecho de haber sido el gascón la lengua del poder político, administrativo
v religioso durante seis o siete siglos nos explica la influencia que ejerció tanto
en la onomástica como en la toponimia de dichos territorios.
Documentación
Durante el siglo xiv la administración del reino de Navarra confeccionó once
textos demográficos 3 con una finalidad impositiva y fiscal, siendo el primero y
más antiguo el Libro del monedaje de Estella de 1330, que corresponde a la
emisión de moneda aprobada por las Cortes del reino en favor de los reyes
Juana LI y Felipe de Evreux (1328-1349) .
Los otros diez restantes corresponden al reinado de Carlos II de Evreux
(1349-1387) y abarcan las distintas meríndades o zonas administrativas, destacando el de 1366 por cubrir todo el reino.
Ante la posibilidad de analizar todos los textos debido a su extensión y
complejidad, he optado por escoger unas muestras suficientemente representativas desde el punto de vista lingüístico de ambas partes del reino, la peninsular
v la continental, seleccionando para la primera los de 1330 y 1366 4 y para la
segunda los de 1350-1353 y 1412, por ser éste último de especial interés alhaber
sido redactado íntegramente en gascón.
Dadas la proximidad y similitud que guardan los valles pirenaicos de la
Navarra peninsular con la tierra de Ultrapuertos he considerado como más
adecuado al objeto de esta comunicación contrastar los datos que nos ofrecen
de un lado el Censo de población de los valles de Roncal, Salazar, Erro y Baztán,
y de otro las villas bajo navarras de Saint-Jean-de-Pied-de-Port, Saint Palay,
Garris y Labastide-Clairence, así como los valles de Cisa, Arberoa y Ossés.
Referente a la Baja Navarra o también llamada d e Ultrapuertos he utilizado
el Libro de Fuegos de 1350 s, iniciado en tal fecha y completado en 1353 . A decir
de J. B. Orpustan 6 se trata de una encuesta con carácter fiscal y constituye uno
de los documentos del Archivo General de Navarra más importantes para el
conocimiento de la Baja Navarra en el siglo xiv.
Dicha encuesta fue realizada por Orden de Carlos U de Evreux, previa autorización de las Cortes del reino, con objeto de recaudar un impuesto excepcional
que permitiera al rey batir moneda con motivo de su acceso al trono.
Comprende la relación de las casas nobles y no nobles. Las primeras llamadas infanzonas y las segundas casas de labrador o francas y bayetas o dependientes en diverso grado de las nobles o infanzonas y que estaban sujetas a un
impuesto pagadero bien en dinero, bien en especie y en algunos casos en
prestaciones de mano de obra.
El interés de dicho texto estriba en que nos permite informarnos sobre las casas y sus habitantes, actividades, nivel de riqueza o de pobreza y la población de
cada villa y aldea del territorio. Fue redactado fundamentalmente en romance
de Navarra.
3 JUAN CARRASCO PÉREZ, La Población de Navarra en el siglo xiv, Pamplona, 1973, pág. 67 y sigs .
4 CARRASCO PÉREZ, op. cit., págs, 477-479,475-477,467-469,531-533. Libro de Fuegos de 1366,
Archivo General de Navarra, Sección de Comptos, sin signatura.
5 Archivo General de Navarra, Sección de Comptos, Caj. 38, núm. 31 .
6 Cfr. «La Basse-Navarre en 1350», Bulletin de Musée Basque, núm. 75, Bayonne, 1977, pág,
21 .
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Asimismo me he servido del de 1412 7 redactado enteramente en gascón,
lengua que como se ha dicho fue empleada ininterrumpidamente en la administración de los territorios vascos al norte de los Pirineos y que fue de uso
probablemente preferencial en las villas bajo navarras de fundación real.
Tipologia antroponírnica

A la vista de los materiales consultados he considerado como primer elemento de identificación de la persona el nombre propio o de pila y que iniciado
a partir de las invasiones bárbaras se hizo general durante el medievo . Nor
malmente responde a un hagionimo, sin que ello excluya una serie de nombres
de tipo pirenaico, como: Garcia, Sancho, Ochoa, Eneco, Lope, cte., muy frecuentes tanto en Navarra como en Aragón.
Dentro de la categoría de apellidos o nombres de familia he considerado los
nombres dobles, es decir, los sobrenombres agregados al nombre de pila y que
pasan a ser hereditarios a partir del siglo xlii. Los denomino nombres propios
apuestos a nombres de persona.
Considero como apellidos también los apuestos al nombre propio y que
denotan apodo u oficio, tales como: Calvo, Royo, cte., o Carnicero, Bastero, etc.
Siguen dentro de la categoría de apellidos los llamados patronímicos, como
Periz, Martiniz, cte., que van inmediatamente después del nombre propio .
Finalmente consigno los que indican procedencia de lugar, normalmente
precedidos de la preposición de y aquellos que hacen referencia a un tipo de
vinculación familiar .
Valles pirenaico-navarros de Roncal, Salazar, Erro y Baztán

Se hallan situados en dirección este-oeste y tienen su cabecera en la vertiente sur de la cordillera discurriendo de norte a sur de acuerdo con el curso
de los ríos que dan nombre a los valles . Sus características son muy semejan
tes: tierras de pastoreo de alta montaña y transhumancia y limitan al norte con
el País Vasco Norte. El valle de Roncal lo componen las villas de Roncal, Isaba,
Uztárroz, Urzainqui, Garde, Vidangoz y Burgui. El de Salazar comprende 15
villas, Erro 16 pueblos de escasa vecindad y el de Baztán 1 villa y 13 lugares.
Debido a su posición limitrofe sus habitantes gozaron del estatus de hijosdalgo para mejor defensa del reino. La lengua de estas gentes fue siempre el
vascuence o euskara, como se advierte en la antroponimia, experimentando
un cierto influjo bearnés en los nombres de persona, como lo muestran los
diminutivos en -ot: Aznarot, Enecot, Garchot, etc., y Arnalt-Arnaut.

7 Archivo General de Navarra, Sección de Comptos, Caj. 183, núm. 22 .
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NOMBRES PROPIOS
RONCAL
221

213 de varón
8 de mujer

Sancho
García
var. Garçaton
Aznar
Eneco-Yenego
Lope
var. Lopeco
Pedro-Pero
Per
Arnalt
Martín
var . Machin
rohan

SALAZAR
171
162 de varón

ERRO
115

BAZTÁN
152

9 de mujer

97 de varón
8 de mujer

146 de varón
16 de mujer

46-26,05 96

27-16,66 96

14-14,4396

14-9,5896

30-14,10

24-14,8196

24-24,7496

16-10,9596

30-14,1096

7

6

18-8,4596

9-5,55 96

17-17,52 96

16-7,51%

29-17,9096

10-10,3096

12-5,6396

9-5,5596

5

2

12-7,4096

2

5

5

34-23,28%

3

3

30-20,5496

7

17-11,6496

En el valle del Roncal destacan los onomásticos de origen vasco o vasquizados fonéticamente, como: Garçaton, Lopeco, Petri, Seme, Ayoro, cte.; los gascones como: Arnaut, Domingot, Blascot, Guillem, cte., inusuales en zonas más
al sur.
En el valle de Salazar tenemos los hipocorísticos vascos : Johanco, Xemen,
Peroch, Mancho, y los gascones : Arnalt, Aznarot, Garchot.
En el valle de Erro corresponden al área de la lengua vasca: Petiri, Petrico,
Manso, Jacue, Moisso, señalan influjo gascón: Garchot, Enecot, Arnaut.
En el valle del Baztán se detecta la presencia del elemento vasco en los
hipocorísticos, como: Michelco, Johanche, Peroch, Ychusco «persona de mala
vista», Ychuste-Ysuste del vasc. itsusi «feo», Muxil «muchacho», Gazte «joven»,
Esnal del vaso. Esne «leche»; o el gascón Michelot.
Referente a los nombres de mujer el más frecuente en los cuatro valles es
Maria, seguido de Gracia, Elvira, Sancha, Johana, y sólo puntualmente: Oria,
Monda, Tota, Andregailla, Ochanda, Remona, etc.
APELLIDOS

Nombres

propios

apuestos a nombres de persona

Valle de Roncab figuran como tales 36 de un conjunto de 182 (19,7896). En
el valle de Salazar tenemos 17 de 113 consignados como apellidos (15,0496} . En

el valle de Erro tenemos 26 de un conjunto de 97 (26,80%) . En el valle de
Baztán 16, equivalente al 10,8196 .

942

RICARDO CIERBIDE MARTINENA

RONCAL

SALAZAR

ERRO

BAZTÁN

Sanz
(17-47,22%
Garcia
(10, 27,78 96)
Arnalt

Sanz
(10)
Garcia
(14)
Miguel

Sanz
(10)
Garcia
(6)
Miguel
(2)
Ochoa
(8)
Remon

Sanz

(2)
Remon
(2)

Ochoa
Gil

Garcia
(5)
Miguel
(9)
Marco

Apodos apuestos al nombre propio
Hay que destacar el acusado elemento vasco, sin duda el más marcado de
cuantos se registran en estos listados, ya que en el valle de Roncal de 33
apelativos de este género, 29 son eukéricos; en el valle de Salazar de 17, son
vascos 11 ; en valle de Erro de 10, 6 son vascos y en el Baztán de 9, 4 se explican
por el euskera.
Se citan entre otros: Buruandi, Burugorri, Burusuri, Ederra, Garbala,
Garraça «el severo», Gorria, Ezquerra « el zurdo», Ederra, Choro «fatuo», Latça
«el áspero», Lucea «el largo», Jançia «el listo», Sendoa «el fuerte», Hona «el
bueno», Çorroça «el agudo», Nagusi, Andia, Arrecho, Samur «el blando», Laster
«el rápido», etc.
Entre los románicos tenemos: Ancha, Latinado-aludiendo acaso a que sabía
el romance-, Amorado, Cobarde, Fuerte, Espart, Vesero «parroquiano, cliente» .
Nombres de oficio apuestos al nombre propio
En el valle de Roncaltenemos 19 (8,92 96) del total. En Salazar 9. En Erro 10
y en Baztán 16 (10,81 % del total) .
Entre los denominados en lengua vasca se citan: Aroça «artesano», Errotaçaya del 1 vasc. errota «molino» y zain «cuidar», Hunaya «el vaquero», Guelaria
«el sirviente» .
En romance: Ferrero, Carpentero, Peylletero, Mayestro, Mulatero, Mercader,
Mollinero-Rodero, Çapatero, v.g. Machin Ferrero, Ysuste Notario, etc.
Apellidos patronímicos
Son abundantes en todos los valles pirenaicos . Así en Roncal representan el
22,54 %, en Salazar el 17 %, en Erro el 34,02 % y en Baztán el 35,13 96 .
Generalmente el patronímico sigue al nombre propio sin más elementos de
identificación . Sólo. en contados casos sigue el apodo, v.g. Berricata «el charlatán», o el nombre de la casa de donde proceden, v.g. Yenego Martiniz d'Urnica .
Los más frecuentes son: Sanchiz, Martiniz, Aznariz, Yvaynez, Xemeniz,
Yeniguiz-Enecoiz, Ortiz. Les siguen: Lopiz, Periz-Petroiz, Dominguiz, Johaniz,
Arceiz, Miqueleiz, Ochoaiz y Blazquiz.
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Apellidos que indican procedencia locativa
Están ampliamente representados en los cuatro valles . Así en Roncal se
contabilizan 48, equivalentes al 22,54% del total. En Salazar 50, esto es, el
44,20 96 del total. En Erro representan un 25,77 % del total y en Baztán 55, esto
es, un 37,16% del total.
En todos ellos son mayoritarios los nombres de las casas de donde proceden los tensados. Raramente se alude al lugar. Así en Roncal de 48 casos 6 se
refieren a localidades de valle: Arroncal, Berroya, Garde, Narbaiz, Oronz y
Urzaínqui. En Salazarde 50,31 se refieren a nombres de casas. En los demás se
citan lugares del vallé o próximos a él. Se registran un Garcia Aeça (del vaso. d e
Salazar ahetz «habitante de Aezkoa»). En Erro de 25 sólo 4 se refieren a pueblos
del valle, ya que el resto guardan relación con los nombres de casas. En Baztán
de 55 sólo 5 se refieren a pueblos del valle o próximos a él : Bergara, Erraeu,
Egozkue, Ciga e Irurita. Los nombres de casas van precedidos de la preposición
de o seguidos del sufijo vaso. -ko con igual significado o directamente apuesto
al nombre de persona: Machin d7rivarren, Michelot de Iturralde, cte.; Barrenco
«de la casa Barren», Erraçuco, Garayco, Gortayrico, Goyenecheco, Indaco, Lapiceco, Mayoraco, Sagardico, Yndaco, cte.; Sancho Bengoa, Garcia Barrena, etc.
Apellidos que indican vinculación familiar
Al igual que en Baja Navarra y contrario a las tierras del sur, en los cuatro
valles sólo se citan 8 casos . Así tenemos: Arnalt de Sancho Martiniz, Martin de
María Aznariz, Gazte madre de Puyah, Garcia yerno de Lope Nagusi, etc.
Baja Navarra
Desde su vinculación a la corona navarra la Baja Navarra se nos muestra
como un territorio formado por siete valles que son: Ossés, Armendariz, Baigorri, Arberoa, Mixe, Ostibar-Ostabat y Cize, más las villas de Saint-Jean-Pied-de
Port, Saint Palais, Labastide-Clairance y Garris que dependían directamente
del rey. San Juan fue desde el siglo xin la capital política y militar de toda la
Baja Navarra y, al parecer, su fundación debió ser tardía como se desprende
del nombre de las aldeas vecinas: Saint-Jean-le Vieux y Saint-Michel-le Vieux
(en vaso . Donazaharre) fundadas sobre antiguos asentamientos romanos.
De acuerdo con J. B. Orpustan $ los centros más o menos urbanizados,
como los ya citados, estaban en el siglo xiv superficialmente gasconizados,
como lo dan a entender su antroponimia y en parte sus mismos topónimos,
debido a que eran lugares de paso entre Gascuña y el norte peninsular (Navarra peninsular y Castilla), por donde transitaban los peregrinos en dirección a
Santiago de Compostela y el comercio . Dichos núcleos de población estaban,
acaso, integrados con residentes gascones, como se advierte por sus antropónimos y en parte por los nombres de las casas, como : Salanova en vasc. Jaureguiberria, Casamayor en vaso. Echandi, o formas gasconizadas, como : Uhaut
por Uhalde, Iraçabau por Iragabal, etc.
8

«Les traces . ..», págs . 63-64.
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NOMBRES PROPIOS
S. Juan
de Pie del
Puerto
131

S. Palais
43

Labastide
26

Garris
27

Arberoue
204

Cisa
97

Ossès
79

Arnalt
Arnaut

10

3

4

5

31

13

12

Bernat

6

6

4

3

34

14

1

Guillem

11

6

4

30

6

1

Menaut

2

3

13

1

11

2

1

Remon
García

8

4

2

10

4

8

Sancho

9

2

1

5

6

9

Per
Pes

21

14

7

49

19

11

Martin

4

2

3

4

Lop
Lope

4

1

3

1

Johan

19

25

8

12

2

8

4

Nombres propios vascos o vasquizados fonéticamente se registran prácticamente en toda la Baja Navarra, particularmente en San Juan de Pie del
Puerto, Arberoue y Cisa, v.g.: Aceari, Anto y Antoco, Bernadeco, Chemeco,
Eneco, Errandeco, Guisson y Guissonto, Marico, Petri-Petiri, Petrico-PelenPeru, Ochoa, etc.
La onomástica de tipo gascón se advierte en los diminutivos en -ot, como:
Jacmot, Peyrot, Miquelot, Garchot, Pelot, Johanicot, cte.; con la -1 vocalizada:
Miqueu, Guiraut, Gassernaut, Menaut, etc.
APELLIDOS

Nombres apuestos a nombres propios
S. Juan
de Pie del S. Palais
Puerto
13
31

Arnalt

19

Bernat

2

10

Labastide
3

Garris
9

Arberoue
60

Cisa
25

Ossès
18

1

5

47

18

9

1

1
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S . Juan

de Pie del
Puerto
31

Guillem

2

Menaut
Sanz

4

Garcia

1

S.

Palais

13

Labastide
3

Garris
9

Arberoue
60
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Cisa
25

1

1

1

1
1

2

13

Ossës
18

6
1

Aznar

1

Ochoa

1

Aymeric

1

Per
Pes

i

Johan

2

Erran

1

Arremon

1

Nombres de oficio apuestos a nombres propios
Corresponden a San Juan 22, a Saint Palais 7, a Labastide 3, a Garris 3, a
Arberoue 8 y a Ossès 8. Salvo en el caso de Ossës en los demás se reseñan en
gascón.
Así para San Juan tenemos : Baster, Buruler, Carnicer, Corretor, Costurera
Faur, Ferrer, Maestre, Mulater, Pintor, Sarrayller, Tender y (7abater.
Para Saint Palais: Coterer «cuchillero», Faur, Mercader, Bosserer, Pelicer y
Çabater.
Para Labastide: Ferrer y Çabater.
Para Garris: Barber, Ferrer y Çabater.
En Arberoue: Faur, Periçer, Çabater y Baquer.
En Cisa: Periçer, Pastor, Porquer y Vaquer.
En Ossès: Carpentero, Labrador, Pastor y Porquero.
Apodos apuestos al nombre propio
Son muy escasos en comparación con los reseñados en la Navarra peninsular. Se registran únicamente en San Juan : Burdin «hierro» o acaso var. de urdin
«gris»; Berrye «el nuevo», Lucea «el largo» .
En Garris: Laburra «el corto».
;
En Cisa : Ychuso var. Uchusco «feo»
Muxil «muchacho», Gayzco «enfermizo», Gogorra «el duro».
En Ossés. Çuria «el blanco», Velça «el negro».
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Apellidos patronímicos
Su presencia en la Baja Navarra es prácticamente nula, si exceptuamos un
Sancho Lopitz d'Uritz en San Juan frente a 66 de procedencia locativa, o 3 en
Cisa : Martin Henriquiz, Sancho Munioz y Johan Peritz, frente a 25 de proce
dencia locativa; y 2 en Ossés: Petri Lopiz y Johan Petriz, frente a 21 locativos.
Apellidos de procedencia locativa
San Juan de Pie del Puerto. Se dan dos tipos de procedencia locativa, los que
van pospuestos al nombre propio -i- de que suman 66, v.g.: Johan d'Ursue y los
que siguen al nombre propio apuesto al nombre de persona +de, v.g.: Guíllern
Arnaut dAncibiu. El lugar de procedencia alude en la casi totalidad de los casos a
la casa de la que son originarios o propietarios . Sólo en contados casos -7-se
citan poblaciones de la Navarra peninsular y en 1 simplemente: Guillen Frances.
SaintPalais. No se registra ningún apellido patronímico. Los nombres de procedencia responden a los de casas de las que son originarios o propietarios --25-,
responden a la lengua vasca--19- y al gascón -4-: La Ciutat, La Crotz, La Mora,
La Sale. En dos casos se cita el gentilicio: Johan el Anglos, Johanot Anglos.
Labastide. No se registra ningún patronímico. De los 17 apellidos de procedencia, uno sólo se refiere a la Navarra peninsular (San( de Ronçaysvaylles),
10 a nombres de casas en lengua vasca y 6 casas en gascón: Lo Bose, Fargas, La
Font, Montgelos, Pay y Peyros.
Garris. Como en las dos villas anteriores no se documentan patronímicos .
Los apellidos de procedencia locativa responden todos a nombres de las casas
de donde sor originarios o propietarios -12- . Se advierte la presencia del
gascón en 5 de ellas: Biramont, Correyes, Goayllardie, Meyllorie y Sautador.
.
Arberoue. No se registran apellidos patronímicos. Sí en cambio los de procedencia locativa y que representan más del 75 % del total de dicho valle -160 en
1413- . Todos ellos responden a las casas de donde son originarios o propietarios y pertenecen a la lengua vasca, salvo en 7 casos donde se detecta una cierta
gasconización: La Font, Gelos, Puy, La Sale, Lanebieylle, Salaberri y Salenave.
Cisa. Como ya se indicó sólo en 3 casos figuran apellidos patronímicos,
frente a 80 en 1413 y 52 en 1350 con indicación del lugar de procedencia que
en todos los casos responde al nombre de la casa. De 80, 75 son vascos y 5
gascones : Case Mayor, Ezponde, La Font, L Espade y Salanoe.
Ossés. En el censo de 1413 figuran dos patronímicos: Garce Peritz d7barren
y Johan Erremonitz d7runbehere. Frente a ellos 40 indican el nombre de la
casa, nunca el de pobalción y son todos vascos, salvo Sent Per y Carrere.
Otros apellidos indicadores de vinculación familiar
Apenas si se registran y cuando lo son no representan el 1 % de los documentos en la villa o país . Así a título de ejemplo se pueden citar: Albire moyller
de Perochemen (San Juan), La moyller d Arroger (Garris), Esteben dou Bearnes, Esteben de Colombot, Johan dou Fraysso, Domenjo de Gilibert, Guiraut de
Guillem, Johan d'Orthi (Arberoue), Bernat fijo de Lope Arroqui (Cisa) .
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ANTROPONIMIA ESPAÑOLA DERIVADA
DE LOS CANTARES DE GESTA FRANCESES
JOSÉ CLARA TIBAU

INTRODUCCIÓN

Los dos grandes ciclos de cantares de gesta franceses que se recitaron en la
Marca Hispánica y luego se extendieron por España fueron el de Roncesvalles,
alrededor de la «Chanson de Roland» y el Ciclo de Guillaume de Orange. Corno
explica Dámaso Alonso en su estudio sobre la Nota Emilianense 1 , y ratifica
Martín de Riquer z, este texto cita por primera vez el topónimo «Rozaballes» y
mezcla los antropónimos de los dos ciclos antedichos ; en efecto, considera
como caballeros de Carlomagno : Rodlane, Bertlane, Oggero Spatacurta, Ghigelmo Alcorbitanas, Olibero y Torpini. Hay una captación, hacia la tradición
roncesvallesca de La Rioja, de personajes de otras gestas (leyenda de Ogier el
danés y del ciclo de Guillaume) . Paul Aebischer 3, al estudiar la Taula del
Cartulari de Sant Cugat del Vallés, encuentra entre otros nombres de origen
épico francés, un monje de Sant Cugat (Barcelona) llamado Rotlandus, de
1099; esto demostraría poco, pero gracias a la Nota Emilianense (1054-1076)
podemos entender que los héroes de Roncesvalles eran conocidos al menos en
Cataluña y La Rioja antes de la «Chanson de Roland».
Más tarde, los cien versos del Cantar de Roncesvalles, estudiados por
Menéndez Pidal, volvieron a ofrecer los nombres de Oliveros y Roldane (o don
Roldán) . Y, con el tiempo, los romances castellanos fueron deformando las
escenas y personajes de las gestas; así en el romance «De la muy cantada
batalla de Roncesvalles» el caballero Beltrán lucha contra el rey Marsín al lado
de Baldovinos y Roldán. También en Roncesvalles muere Durandarte, personificación de la espada de Roldán, Durandal.
Otros personajes fueron cantados por los romances relacionándolos con
los héroes o hechos de Roncesvalles, como Gayferos, hijo de don Beltrán,
' DámAso ALONSO, La primitiva épica francesa a la luz de una nota emilianense, CSIC,
Instituto Miguel de Cervantes, Madrid, 1954 .
2 MART(N DE RIQUER, Chanson de Roland. Cantar de Roldán y el Roncesvalles navarro, El
Festín de Esopo, Biblioteca Filológica, Barcelona, 1983 .
3 PAUL AEBISCHER, Essai sur 1 onomastique catalane, rx-xrnième siécle, Publicacions de l'Oficina Rornánica, Barcelona, 1928 .
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sobrino de Roldán, primo hermano de Oliveros, casado con Melisendra, hija
carnal de Carlomagno, o como D.a Alda, la «esposa de don Roldán»... Como
dice Colin Smith, «no podemos considerar la poesía épica española aislada de
la de Francia» 4.
Así es como del Ciclo de Roncesvalles nos han quedado los antropónimos
Rotlland, Rotilan, Rotllans, Rotland, Rollan, Rotlá, Rotllá, Rollan, Rotglá,
Roglan, Roglá, Rul.lan, Rullans, Rutilan, Rufant, nombres que originaron el
apellido Rutilan y el topónimo Rotlá, pueblo de la Costera de Ranes (Valencia),
entre otros, aparte quedarían todos los «tajos», «brechas», «mesas», «lanzas» ...
de Roldán, diseminados sobre todo en la zona pirenaica.
Más influjo tuvo el Ciclo de Guillaume, quizá porque sus personajes vivieron en el mediodía francés, cuando no en Cataluña; pues si, muchos de ellos
son personajes históricos, caballeros ejemplares, y de ahí que sus nombres
estuvieran «de moda» entre la nobleza catalana y se extendieran luego por la
Península. E. Bagué considera que esta moda «antes, como ahora, en determinados medios sociales, incita a veces a imponer nombres de personajes ilustres
o que suenan bien, o figuras de héroes de la literatura caballeresca o clásica,
según la época o ambiente» 5 .
A nuestro parecer, los principales antropónimos que se difunden en
España, a partir de las gestas del Ciclo de Guillaume son Guillermo, Bernardo,
Bertrán o Beltrán y Arnau o Arnaldo.

GUILLERMO

o

GUILLEM

Este nombre se extendería a partir de la fama de San Guillermo de Tolosa,
el Ghigelmo Alcorbitanas (del «corb nas», nariz curva) de la Nota Emilianense,
el Guillermo que conquistó Barcelona a las órdenes de Ludovico Pío el año
801 .
Revisando el nomenclator estudiado por Aebischer (Taula del Cartulari de
Sani Cugat del Va11ès) y otros como la Rubrica dels Libri antiquitalum de la
Seu de Barcelona o los nombres recogidos por Miret i Sans en Los noms
personals i geogràfichs de la encontrada de Terrosa en los segles x-xi, encontramos los primeros Wilielmo y Guilelmo en 988 . Y, a partir de 992, como
observa el propio Aebischer, hay una tendencia a cambiar los nombres propios
de bautismo por el de Guillermo : «Guilemus qui de baptismum accepi nomen
Ostallo» (992); «Comparatus quem vocant Gilielmo» (1001); «Alamir quern
vocant Guilielmus» (1004); «Oliba quem vocant Wilern» (1041)...
Luego, la profusión de este nombre fue enorme. Moreu Rey lo presenta
corno el más usado entre 1000 y 1170 6 . Entre los años 1070 y 1079 aparecen 13
Guillermos en una lista de 159 personales escogidos al azar (8,196). Entre 1170
4 COLIN Smrm, «El espíritu de la épica», introducción a Poema de Mio Cid, Ed . Cátedra,
Letras Hispánicas, Madrid, 1985, pág. 20 .
s E. BAGUÉ, Noms personals de l'Edat Mitjana, Ed . Moll, Palma de Mallorca, 1975, pág. 23 .
e HENRI MOREU REY, «"Martín" probléme historique et philologique», Anuario de Estudios

Medivales, 8, Diputación Provincial de Barcelona, Departamento de Estudios Medievales
(CSIC), Universidad de Barcelona, 1972-1973.
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y 1175 en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) de un grupo de 272 personas hay
36 Guillermos (13,296). Sólo el nombre de Bernardo se encuentra allí más
repetido (39 veces, un 14,3 96). No hay duda, dice Aebischer, que hay nombres
que han monopolizado la popularidad, pero no indica la causa de este fenómeno. Nosotros pensamos que la causa es la difusión de la fama de estos
héroes y, en este caso, de San Guillermo de Tolosa, primero por boca popular,
luego por los cantares del Ciclo. Intentemos introducirnos en la época.
Observamos que los benedictinos franceses y españoles habían sido reformados por la corriente de San Benito de Aniano, quien fundó este convento y
lo dirigió desde 778 a 782, según J. Bédier; luego dirigió el de Gel.lone en 815.
San Benito de Aniano era amigo y consejero de Ludovico Pío y éste, en 817,
impuso la reforma como obligatoria en el Imperio, que incluía la Marca Hispánica. También el conde Guillermo era amigo de San Benito y se retiró a Aniano
el año 804; luego en 806 fundó el monasterio de Gel.lone o Saint Guillaume du
Desert, a siete kilómetros de Aniano . Saint Guillaume era una de las etapas del
peregrinaje a Santiago, como explica la «Guía de peregrinos» del Codex Calixtinus, escrito entre 1139 y 1173, según Martín de Riquer.
Otro monasterio que destacamos es el de San Julián de Brioude o Bride,
que se encontraba en un camino de peregrinación llamado Via Regordane o
«camí regourdan», que iba de Brioude a Nimes y de ahí los peregrinos seguían
la vía Domitiana y el «caminus romevus sancti Jacobi», como derivamos del
mismo Charro¡ de Nimes. Según el Moniage Guillaume, delante de San Julián
se postró Guillermo de Tolosa, hecho totalmente falso, y allí se «conservaba» el
enorme escudo de Guillermo según la Vita sancti Wdhelmi y la Prise d'Orange .
Sin duda la fama de San Guillermo se extendería desde Saint Guillaume du
Desert y Brioude por todo el Camino de Santiago. Como explica J. M. Salrach',
Guillermo fue el reconquistador de Barcelona en 801; el primer conde de
Barcelona, Berá, era hijo de Guillermo; otros hijos, Gaucelmo y Bernardo,
fueron condes de Barcelona y de Gerona... Alrededor de su persona correrían
las crónicas, las leyendas y las narraciones épicas que constituyeron el Ciclo de
Guillaume. Entonces no es de extrañar la profusión de este antropónimo entre
988 v 1270, como señala Moreu Rey.
BERNARDO-BERNAT
Dentro del Ciclo de Guillaume, Bernart de Brusban es hijo de Aymerí de
Narbona, padre de Bertrán y hermano de Guillermo. Pero nosotros creemos
que la introducción del nombre Bernardo en España se debió a la fama del
hijo de Guillermo de Tolosa, Bernardo de Septimania, conde de Barcelona y de
Gerona. Sus gestas tuvieron resonancia épica y lo encontramos en muchas
leyendas catalanas, una de las cuales está comentada por Bernat Desclot en su
Crónica (de 1283-1284) . Gaston Paris ya señalaba la importancia de este héroe
en la antigua literatura catalana y su introducción en el romancero castellano
7 JOSEP M.a SALRACH, «El procés de feudalització, siglos izf-xzi», vol. Ii de la História de Catalunya, dirigida por PIERRE VILAR, Ed. 62, Barcelona, 1987.
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(Le roman du comte de Toulouse). Y Calmette escribió su biografía en De
Bernardo sancti Guillelmi filio.
El conde Bernardo de Barcelona, duque de Septimania, y al final de su vida
conde de Tolosa, fue un importante personaje en el reinado del emperador
Ludovico Pío, del cual era primo y ahijado. Tuvo relaciones políticas mal
interpretadas con la emperatriz Judit, segunda esposa de Ludovico: los dos
apoyaban a Carlos el Calvo para que tuviera los mismos derechos que los hijos
del primer matrimonio y, por tanto, un reino propio (en la división del Imperio
Carolingio).
El año 826 Bernardo interviene en Cataluña para dominar la revuelta de
Aissó y Guillernón, apoyados por un importante ejército de hispanos y árabes.
Bernardo dominó la situación y su figura fur mitificada ; poco después fue
llamado por Ludovico Pío y elevado a un alto cargo palatino. Esto le acarreó
luego, una serie de campañas difamatorias y finalmente el destierro; estuvo
fugitivo en Barcelona hasta que aquellas calumnias fueron puestas en claro y
el conde fue rehabilitado (dieta de Thionville).
Ludovico Pío murió en 840 y sus hijos firmaron el Tratado de Verdún en
843 . Luego Bernardo siguió una política vacilante para mantener su prestigio,
pero el mes de mayo de 844 fue asediado en Tolosa por el propio Carlos el
Calvo, vencido y ajusticiado.
Bernardo es reconocido siempre como conde de Barcelona y de Tolosa,
pero además fue conde de Gerona, entre 834 y 844, según Botet y el padre
Villanueva; yo he podido comprobar este hecho en dos textos del Cartoral de
Carles Maynes del archivo diocesano de Gerona.
Nos encontramos, pues, con un héroe franco cuyas gestas fueron cantadas
en territorio español e incluso reúne las condiciones del personaje «Bernardus» del Fragmento de La Haya, que siempre fue considerado imaginario .
He acudido a la onomástica gerundense de la época, presentada por Alsius i
Torrent 8, Monsalvatje 9, Botet 1 °, algunos documentos del Archivo de la Corona
de Aragón y datos de bibliografía varia. De ellos he podido extraer la serie de
«Bernardos» y su frecuencia entre 817 y 1200.
Primero destacamos que, después de la muerte de Bernardo de Septimania
(844) no hay citas de «Bernardos» durante un siglo y medio, hasta el año 1000
en que hallamos el conde de Besalú, Bernardo Tallaferro, que tenía un hijo
llamada Guillermo. Luego, contamos doce «Bernardos» (nombre o apellido)
entre 1000 y 1050, 33 entre 1050 y 1100, 19 entre 1100 y 1150, 20 entre 1150 y
1200.
Con mayor precisión, Moreu Rey señala que hacia el año 1000, en los
documentos catalanes, aparece un 5 % de «Bernardos» entre otros nombres
(dominan los Guillermos, Ramones, Arnaldos y Mirs); en 1050, «Bernardo»
8 PEDRO ALSIUS i TORRENT y CELESTINO PUJOL 1 CAMPs, Nomenclátor geográfico de la Provincia
de Gerona (s.p.i.).
9 XAVIER MONSALVATJE i FosSAs, Nomenclátor histórico de las iglesias parroquiales y rurales,
santuarios y capillas de la provincia y diócesis de Gerona . Noticias históricas, vols . xvi-xvtl-xvui,

Imp. Sucs ., J. Bonet, 0lot, 1909-10.

'° JOAQUIN BOTET I SISó, Cartoral de Charles Many. Índice cronológico del Cartoral de la
Curia Eclesiástica de Girona anomenat de «Carlo Magno», Boletín de la Real Academia de

Letras de Barcelona, Barcelona, 1905.
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tiene una frecuencia del 6 9ó ; en 1100 un 9 %; en 1150 un 14 46; en 1200 un 17 %;
alcanza su mayor profusión hacia 1260 con un 20 % y luego decae rápidamente.
Así pues, a nuestro entender, este nombre de origen francés se extendió en
España, y de qué manera, por circunstancias nuevas, un siglo y medio después,
cuando de un Bernardo considerado antes enemigo se cantaron grandes gestas
realizadas en nuestras tierras. Se ha forjado la leyenda en este espacio de
tiempo, entre 880 y 1000, no después. Entonces nos acercamos a la fecha del
Fragmento de La Haya, según Samaran (980-1030)
primer texto que ensalza
este personaje, Bernardus.
También notamos que la onomástica popular refleja cierto conocimiento de
la relación familiar entre los héroes Guillermo y Bernardo .
BERTRÁN-BELTRÁN
Es un personaje del Ciclo de Guillaume, el «paleim Bertram» de la Chançun
de Guillelme, Bertran le Palazin del Coronemenz Looisy el Bertrandus Palatinus
del Fragmento de La Haya. Se considera hijo de Bernart de Brusban y sobrino de
Guillermo (seria, pues, primo de Bernardo de Septimania).
Bédier encuentra Bertrán firmando un falso diploma en la abadía de Saint
Yrieix de la Perche (Haute Vienne) junto a Turpin, Otger «le Palazin» y Guillem
«au Courb nez» . Hemos visto como en la Nota Emilianense (de 1065-1075),
según Dámaso Alonso, se encuentra Bertlane en Roncesvalles también junto a
Rodlane, Oggere Spatacurta, Ghigelmo Alcorbitanas, Olibero y Turpini.
Más tarde su nombre aparece en algunos romances carolingios como el «De
la muy cantada batalla de Roncesvalles» y el de la «Muerte de don Beltrán» .
Según parece, estos nombres se extendieron desde Cataluña a La Rioja y luego
a tierras castellanas...
En la leyenda comentada por Bernat Desclot y recogida por Valls i Taberner,
Bertrán, llamado de Rocabruna, es considerado antiguo senescal de Provenza,
destituido y desterrado por el emperador (Ludovico Pío) ; había acompañado a
Bernardo de Septimania a Colonia para defender el honor de la emperatriz
(Judit), pero el día de la batalla, Bertrán desaparece sin dejar rastro . De esto
podría derivarse que fue un personaje de mala fama, por cobarde .
Quizá por esto, al intentar un estudio onomástico sobre «Bertrán», con las
mismas fuentes anteriores, no hemos hallado más que cuatro «Bertrán» o
«Beltrán» y aún de época tardía (1129-1196). Esto contradice la idea de Menén
dez Pidal, quien consideraba que Bertrán era un nombre utilizado en Cataluña
antes del siglo x. El propio Moreu Rey no incluye este nombre en la gráfica de los
más frecuentes de la época, en Cataluña. Y, sin embargo, sí tuvo su difusión más
tarde, quizá porque la épica realzó sus hazañas, cuando se iba borrando el
recuerdo de su cobardía (siempre pensando que no podemos asegurar aún la
identificación de Bertrán «le Palazin» con Bertrán de Rocabruna) .
ARNALDo-ARNAU

Hernaut de Gerone, dentro del Ciclo de Guillaume es hijo de Aymerí de
Narbona, hermano de Bernardo de Brusban y de Guillermo de Tolosa. Apas CH . SAMARAN, «Sur la date du Fragment de la Haye. Notes paléographiques», Romania,
LvuI, 1932, págs . 190-205.
1
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rece en el Fragmento de La Haya con las formas Ernoldi y Ernoldi. Por confusión, en los poemas de Gaufrey y de Maugis d'Aigremont, Hernaut de «Giron» o
de «Gironde» es uno de los doce hijos de Doon de Mayence. También algunas
tradiciones lo consideran señor de Orleans y lo llaman Hernaut d'Orléans.
En las Enfances Vivien Ernaut llamado «Li Rous» es tío de Vivien, señor de
«Gerone» y después de Orleans. En Li coronemenz Loois, cuando Guillermo de
Orange salva el trono para el rey, da Orleans a Ernaut, hijo de Aymerí. En
Aymerí de Narbonne le entregan esta ciudad y en ella es asediado por los doce
hijos de Borrel, el «desfaé» .
Este nombre fue conocido ya desde antiguo en Cataluña, como muestra la
leyenda de Arnau de Cartellá, considerado primer señor de este linaje, cuyo
castillo se mantiene a penas en pie a siete kilómetros de Gerona 11; la casa
señorial de los Cartellá está situada en el barrio antiguo de la ciudad, a pocos
metros de la catedral .
No quiero indicar que Hernaut de Gerone y Arnau de Cartellá sean la
misma persona; pero esto nos muestra cómo los nombres franquean fácilmente las fronteras políticas y lingüísticas .
Según la leyenda, Arnau de Cartellá también ayudó a Carlomagno en la
conquista de Gerona, y esta escena fue pintada en 1790 en la galería del salón
del Palacio Moja o Comillas, en la Portaferrisa de Barcelona, a petición de la
señora María Luisa de Copons Descatllar, marquesa de Cartellá, viuda del
marqués de Moja 13 . Ella quiso que la decoración fuese dedicada a la historia
familiar basada en crónicas antiguas .
Históricamente, encontramos como primer Cartellá, a Arnal Guillem de
Cartellá, de 1124.
Por otro lado, vaciando las mismas fuentes citadas, compuse una nueva
serie de nombres Arnaldo-Arnau usados en las comarcas gerundenses. Sobre
ellos demostramos el cambio de Arnust o Arnulf, nombres de origen gérmá
nico godo, por Arnald hacia el año 1000; luego aparece una profusión del
nombre bastante amplia en los siglos xi-xii : nueve entre 1000 y 1050; 13 entre
1050 y 1100; 9 entre 1100 y 1150; 29 entre 1150 y 1200.
En la gráfica de Moreu Rey sobre documentos catalanes, se señala una
frecuencia del nombre Arnau de un 9 % en 1050, un 9 % en 1100, un 8 % en 1150
y un 9 % en 1200; luego va decayendo su uso.
No hay duda de que Arnaldo o Arnau fue nombre de prestigio y se extendió
mucho en Cataluña (como nombre y como apellido) y de allí ha pasado al resto
de España.
Como dijimos, Aebischer ya afirmaba que había nombres que monopolizaron la popularidad entre 1070 y 1175, sin detallar la causa de este fenómeno
lingüístico. Nosotros hemos querido defender que su introducción en España
se dio por la expansión de la fama de unos héroes a través de la leyenda
popular y de los cantares de gesta.

una visita al castell de Cartellà, La 11 .lustració Catalana, Barcelona (s .a .) .
«Tres linajes, tres siglos . El palacio Comillas», La Vanguardia
(19-I-1936), Barcelona.
'z J. BQTET 1 SISó,

1' AGUSTÍ DURÁN I SANPHRE,

LA ANTROPONIMIA EN LA OBRA
DE MIGUEL DELIBES
JOSEFA MARIA FERNÁNDEZ ROMERO

De especial interés es el conjunto de nombres propios que ofrece Miguel
Delibes en su obra. Para él, como para otros muchos escritores, «el nombre
propio es un signo motivado, evocador de virtudes y defectos, delator de
personalidades, de su funcionalidad en la obra literaria, además de servir al
creador de material estilístico» 1 .
Con el fin de facilitar su estudio tenemos que considerar, en primer lugar la
importancia que el autor da a la elección de la antroponimia, que se manifiesta
bien directamente, bien por boca de sus personajes en el transcurso de su
narrativa, va que «la dation du nom ou des noms propes est, avant tout, un acte
de socialisatión; elle s'accompagne d'une ceremonie ou d'un emsemble de
rituels, variables selon les sociétes et les cultures, qui consacrent l'integración
de l'individu au groupe» 1.
1.

ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO

1 . En este apartado, observaremos cómo los personajes se preocupan por
el efecto que en los demás puede tener un nombre, el porqué de su elección o
la sensación que despierta en ellos oír uno determinado .

1 .1 . Sociolingüística del nombre propio
a) En función del género: El protagonista se siente afectado, porque el
nombre de su padre termina con el signo femenino -a: Trinidad.
«-Hubo un tiempo en que al niño le descorazonaba que sus amigos dijeran de su padre que tenía nombre de mujer; le humillaba que dijeran eso
de su padre, tan fornido y poderoso . Años antes, cuando sus relaciones no
'

«El nombre propio de persona: Marca social en la literatura
del
siglo
xvli»,
en
1
.°
CIHLE,
ii, Madrid, 1988, pág. 1709 .
española
z CHRISTIAN BROMBERGER, «Pour analyse anthropologique des noms de personnes», en Langages, 66, Université de Provence, 1982, pág. 111 .
CONSUELo GARCiA GALLAR(N,
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se habían enfriado del todo, el Senderines le preguntó si Trinidad era, en
efecto, nombre de mujer. Su padre había respondido :
-Las cosas son según las tomes . Trinidad son tres dioses y no tres diosas .
¿Comprendes? De todos modos mis amigos me llaman Trino para evitar
confusiones» (Siesta con viento Sur, pág. 8) 3 .
b) En función del marco social que los personajes conocen : A veces, el
protagonista pertenece a una clase acomodada, y opina, por el mero hecho de
su pertenencia a ella, que un determinado nombre puede ser propio de una
categoría social inferior; Cecilio Rubes, engreído burgués, piensa que «la educación es sólo para los pobres» 4 y quiere convencer a su mujer de lo que le
sugiere el nombre de Eusebio:
«-Con todos los respetos que quieras, hija, no me negarás que Eusebio es
un nombre de artesano . Eusebio es exactamente un nombre horrible» (Mi
idolatrado, pág. 513) .
Lo contrario sucede a un personaje chileno del pueblo llano, que se siente
cómodo en el medio social que habita; leemos en el Diario de Lorenzo:
«-Oswaldo se presentó con otro amiguete cazador, un tal Luis, pero
como la gente esta es así, porfió que no le llamase Luis, sino Lucho, que
eso de Luis parece un nombre de ceremonia y que él es muy gallo y la "
ceremonia no le va» (Emigrante, pág. 41) 5 .
1 .2.

Causas de la selección de los nombres propios

Otro punto de vital importancia es la tarea de escoger nombres; a veces, el
autor explica la razón por la que este u otro personaje se llama de una forma
determinada: en El caminob, el hecho de que el protagonista se llame Daniel
tiene un motivo :
«-El quesero había querido un hijo antes que nada para poder llamarle
Daniel. Pudo bautizarle con mil nombres diferentes, pero prefirió éste». Y
una y otra vez le explica:
-¿Sabes que Daniel era un profeta que fue encerrado en una jaula con
diez leones y los leones no se atrevieron a hacerle daño? (pág. 326).
En Los santos inocentes' domina la superstición; Régula, que está embarazada pide a la Virgen de las Nieves que acabe el verano caluroso que la atosiga:
3 MIGUEL DELIBES, Siesta con viento Sur, Ed . Destino, Barcelona, 3 .a, 1977 .
4 MIGUEL DELIBES, Mi idolatrado hijo Sisí, OC, t. I, Ed . Destino, Barcelona, 1977, pág . 564 . En
adelante, Mi idolatrado.
5 MIGUEL DELIBEs, Diario de un emigrante, OC, t. ii, Ed . Destino, Barcelona, 3 .a, 1966. En
adelante, Emigrante.
6 MIGUEL DELIBES, El camino, OC, t . I, Ed . Destino, Barcelona, 4 .', 1977 .
7 MIGUEL DELIBES, Los santos inocentes, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1984 .
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«-Paco, el Mago, me ha dicho que si esta barriga es hembra le diga
Nieves, no vaya a ser que, por contrariar mi deseo, me salga la cría con un
antojo .
Paco, el Bajo, recordó a la Nila Chica y se avino:
-Pues bueno, que sea Nieves» (pág. 39).
Es corriente querer perpetuar el nombre y el apellido del padre, dándole al
hijo el nombre que él lleva:
«-Yo he pensado en Cecilio para que prosiga la dinastía de los Rubes,
mamá . Cecilio, como su padre y como su abuelo. ¿Qué te parece?» (Mí
idolatrado, pág. 512);

o de Nilo, a quien todos los hijos se le han muerto al nacer, por lo que su mujer,
la Bernarda le aconseja :
-Si no les cambias el nombre no se nos logrará nunca. Es por el nombre.
Pero Nilo insiste:
«-¡Nilo! He dicho Nilo. A ver, si yo quiero un hijo es para que se llame
como yo» (Siesta con viento Sur, pág. 117);
e incluso, esta elección es motivo de discusión en alguna familia:
«-El tío obsequió a la guagua una cadena con una medalla, todo en oro
de ley y grabadito. Le pregunté qué quería decir la E., y él, que pucha,
Egidio. Lo que yo dije, que a cuento de qué Egidio. Él saltó con que si no
era el padrino, y yo que sí, pero que tenía que ver una cosa con la otra .
Terció la tía con que no me gustaba el nombre. Hombre, como gustar,
pero, ¡coño?, que no es un capricho, que es una cosa para toda la vida. El
cipote del tío se quedó de un aire y luego salió con que si, por un casual,
era feo el nombre de Egidio. Yo le dije que los nombres no son feos, ni
bonitos y que es una cuestión de gustos . Él se ajíso y empezó con que si
era la primera vez que le decían que fuese feo el nombre de Egidio y yo
por no contrariarle, que no había tal que, puestos a ver, el nombre era
lindo, pero que, por una razón o por otra no me pegaba al oído. Total, que
a un paso anduvimos de cabrearnos, y lo que yo dije, para remate, que él
era el padrino, pero yo el padre y que el chiquito se llamaría Lorenzo y
sanseacabó» (Diario de un emigrante, pág. 287).
También el escritor explica en Cartas de amor' algo tan normal como la
impresión negativa que nos produce los efectos acústicos de un nombre enunciado sin referido concreto alguno y el cambio que puede producirse en nosotros al verlo aplicado a una persona concreta :
«-debo confesarle que su nombre, en abstracto, antes de colocarlo en su
persona, no me agradaba, se me antojaba un nombre typical, con aire de
8 MIGUEL DELIBES, Cartas de amor de un sexagenario voluptuosa, Ed. Destino, Barcelona,
1986. En adelante, Cartas de amor.
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castañuela, de feria andaluza y yo, usted debe saberlo todo, no soy un
hombre fiestero .
Pues bien, su nombre en abstracto, encerraba para mí, desde siempre
resonancias mutitudinarias, festivas .
Ahora, en cambio, al escribirlo, me he estremecido. ¡Qué dulce es! Es un
nombre fresco, silvestre, reconfortante, alegre, sin connotaciones verbeneras. Rocío es usted, únicamente usted, y aunque en su tierra existan
cientos de Rocíos, para mí, desde hace tres meses, no hay más que una»
(pág. 71).
En alguna ocasión, utiliza, igual que Antonio Machado en Abel Martín, las
iniciales de su nombre y apellido para designar un personaje que, en parte,
coincide con su forma de pensar y sentir, cosa que ocurre en Cinco horas con
Mario 4 :
«-No eres el único que se fija en la coincidencia de las iniciales de mi
nombre y apellido con el de Mario Díez, el protagonista de la novela, pero
Mario tiene más de Jiménez Lozano, efectivamente, es a él a quien dedico
la novela, de Pepe, creo que tiene tos principios y de mí, la superficialidad,
pero a la hora de la verdad, Mario es un intelectual muy riguroso» °.
1 .3.

Cambios antroponímicos

El sociólogo Amando de Miguel comenta el hecho de los cambios que se
han producido en la elección de los nombres propios :
«-Los nombres de pila, santo Dios, pertenecen a dos culturas . La ruptura
está en que antes se ponían a los infantes el nombre de algún familiar o
bien el del santo del día. Ahora no. Los nombres propios son del todo
impropios. Se colocan de manera fortuita, valorando la sonoridad. Se
extraen menos del santoral que de las películas o las novelas. Hasta en
esto hay ruptura generacional» 11 .
De ello se deduce que las causas del cambio de los nombre propios están
condicionados por el paso del tiempo, las mudanzas en las costumbres y las
alteraciones que padece la historia del hombre, ya sea en el terreno religioso,
político, económico, etc.
Estos cambios no pasan desapercibidos a Delibes, los nombres propios
empleados para designar a sus personajes es uno de los aspectos más significativos y curiosos de su antroponimia, pues con ellos consigue impregnar su
narrativa de un profundo realismo, con ellos permite localizar la época en que
se desarrolla la trama argumental.
9

MIGUEL DEL]BES,

Cinco horas.

Cinco horas con Mario, Ed. Destíno, Barcelona, 7.a, 1974 . En adelante,

to JAVIER GoÑÑI, Cinco

horas con Miguel Delibes, Ed . Anjaras, Madrid, 1985, pág. 79 .
~' AMANDO DE MIGUEL, «¿Cómo te llamas, rico?», artículo en Heraldo de Aragón, periódico de
Zaragoza, 8 de junio de 1986 .
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Los personajes bautizados en el primer tercio de este siglo llevan nombres
que nos remiten a un tiempo determinado: don Mateo, doña Gregoria, «que se
sentaba erguida como una espingarda y con su busto seco, únicamente abombado por la disposición de las costillas», sus familiares y amigos, doña Ser1, anda, don Cosme, doña Eudivigis (La sombra) 12, Eugenio, personaje central
de Cartas de amor, su hermana Eloina, sus tíos Fermín, Teodoro, Onof re, Bernardo, Sixtoy Leoncio, sus amigos Baldomero y Onésimo, etc.; éstos contrastan
con los nombres de la época actual, véanse algunos ejemplos: Laly, Juanjo,
Dani, Rafa, etc. (El disputado) 11, Mario, Carmen, Antonio, José María, Esther
(Cinco horas).
De todo esto se puede sacar una conclusión : en la actualidad, hay una
tendencia hipocorística, matizada por la abreviación y el exotismo.
Otro punto que cuenta son los nombres que nos permiten localizar el lugar
de origen de los personajes : Andalucía: Rocío (Cartas de amor); Galicia: Jacoba
(Mi Idolatrado); Vascuence: Iñaqui, Aranzazu (Cartas de amor).
1 .4.

Valor simbólico de los nombres

En algunas obras, los nombres propios empleados adquieren especial significado por el valor simbólico que aportan y que van en consonancia con los
temas de las novelas .
Entre ellos se pueden citar: Pacífico, nombre que encaja con el protagonïsta de Las guerras de nuestros antepasados, hombre de talante tranquilo que no
acaba de comprender los afanes bélicos de su familia, representada por el
bisabuelo, abuelo y padre, que después de participar cada uno en su guerra
generacional (la Carlista, la de Marruecos y la Civil), esperan obcecados que
Pacífico tenga su guerra propia, cosa que por su temperamento sensible no
entiende ; Jacinto San José Niño, nombre simbólico formado por tres componentes que por sí solo manifiesta la ingenuidad y mansedumbre del personaje
en Parábola de un náufrago.
1 .5 .

El status social

La aplicación de los antropónimos tiene una estecha relación con la situación social de los personajes e, incluso, hay viejas normas que el escritor
recoge e inserta en su obra; veamos alguna :

a) Las clases acomodadas tienden a bautizar a sus hijos con varios nombres propios 14, en Mi idolatrado hijo, el padre y la abuela, orgullosos de sus
ascendientes deciden dar al hijo, que va a nacer, los nombres de Cecilio Ale'z MIGUEL DELIBEs, La sombra del ciprés es alargada, OC, t. I, Ed. Destino, Barcelona, Z.a,
1977 . En adelante, La sombra.
13 MIGUEL DELIBES, El disputado voto del señor Cayo, Ed. Destino, Barcelona, 1986. En
adelante, El disputado.
,
14 Según Cerrillo Martín, «Los nombres parecen responder a un concepto de prestigio, de
personas que pertenecen a un status social al que no renuncian» . ENR1OUE CERRILLO MARTÍN DE
CÁCERES, «Onomástica y cambio de cultura del sistema romano al paleocristiano», en 1 .°
CIHLE, n, Madrid, 1988, pág. 1663 .

960

JOSEFA MARÍA FERNÁNDEZ ROMERO

jandro Nicolás Rubes, ante esta decisión interviene Adela, madre del niño e hija
de un modesto funcionario:
«-¿A qué esa retahíla tonta de nombres? Después se llamará Lilin o algo
por el estilo, sin tanta pretensión».
El padre molesto responde :
«-Imagino que no querrás que nuestro hijo se llama José a secas, como
un ganapán cualquiera» .
«-¿Par qué no? -contesta Adela» (págs. 514-515) .
b) Los artistas desean tener un nombre de rompe y rasga para llamar la
atención", ejemplo de ello lo tenemos en Siesta con viento Sur, donde un
personaje se presenta de la siguiente manera :
«-Me llamo Teodora y en casa me llaman Teodorína- Prefiero que me
llamen Dora; es mi nombre de guerra. Yo quise trabajar en el cine. Tenía
pensado un nombre y todo : Dora Tález. Aunque a usted le sorprenda, yo
veía ese nombre escrito en letras grandes en los portales de todos los
cines. Es bonito el nombre, ¿no es cierto? (pág. 142) .
c) En las clases humildes o en el medio rural, las mujeres se conocen por
el nombre de sus maridos y que a su vez son hipocorísticos o apodos: Nuca, la
del Chano; Rufina, la del Pancho; Juana, la del Antoniano (E1 camino).
d) Es muy frecuente el uso del nombre propio precedido de artículo, al
modo rústico castellano, tanto en las novelas rurales como en las clases
medias y bajas de las novelas urbanas; he aquí algunos ejemplos: La Desi, la
Marce (La hoja roja), la Sara, la Mica, la Uca-Uca (El camino), la Anita, la Modes,
el Mele, la Amparo, el Pepe (Cazador), etc., aunque se prodiguen más cuando se
refieren a mujeres y niños, menos delante de nombre de varones .
e) Los apellidos adquieren una importancia relevante en el conjunto de la
obra, su estudio nos lleva a profundizar en el aspecto social ' 6; vamos analizarlos bajo un doble prisma:

1) Importancia social : Los personajes que gozan de buena posición o tienen una categoría profesional reconocida llevan uno o dos apellidos: don
Mateo Lesme (La sombra) o Felipe Neri Luna (Madera de héroe), mientras los
de clase humilde que pertenecen al pueblo llano son conocidos sólo por el
nombre: Abundio, bien por el apodo: el Ratero, o el hipocorístico: el Nini (Las
ratas), e incluso el hecho de tener o no apellidos les trae sin cuidado, sobre todo
si el hábitat es el medio rural; el autor escribe en el cuento Los nogales: «El
apellido no contaba para el pueblo» (Siesta con viento Sur, pág. 117).
Sin embargo, en la ciudad hay personajes que no opinan igual; de Anselmo
Llorente dice el escritor: «Consideraba que le ennoblecía, refiriéndose a él por
el nombre y el apellido» (Madera de héroe, pág. 44).
's SARA SUÁREZ, El léxico de Camilo J. Cela, Ed. Alfaguara, Madrid-Barcelona, 1979, pág.
189 .
'e García Gallarín opina: «El apellido merece toda nuestra atención, por ser indicador del

linaje, instrumento de control personal, marca salvadora, dato de opinión e integración en
esta época .» GARCÍA GALLARÍN, op . cit., pág . 1711
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Emplear uno o dos apellidos precedido de un determinante + preposición
es indicador de un nivel social medio o alto: las de Regalillo (La sombra}.
Si éstos son corrientes pueden crear reservas en algunos personajes ; doña
Obdulia no ve con buenos ojos que su hija se case con un señor que se apellida
García y no digamos nada, si el apellido le llama la atención ; su nieta Crucita
comenta de un amigo de su hermano Gervasio: «Orejón, tu dirás, ¿dónde
puede ir un chico con ese apellido?» (Madera de héroe, pág. 156).
2) Origen y procedencia t7 : Los apellidos son, en general, castellanoleoneses como puede verse:
Patronímicos con el sufijo -ez:
Su uso es frecuente en Castilla y en regiones castellanizadas desde la Edad
Media: Fernández `Fernando'; Rodríguez `Rodericus'; Álvarez 'Álvaro', etc.
Étnicos:
Apellidos tomados del lugar de origen: Bartolomé Roselló, Ciriaco Sedano
(pueblo burgalés donde Delibes pasa temporadas), o los que están relacionados con el vocablo Villa: Villar, Villamayor, Mediavilla.
Gentilicios: Moro `Mauritano' :
Formados por aposición de nombres propios: Ángel Damián ; Dámaso
Valentín; Eduardo Custodio; Entilo Crespo.
Unidos por la preposición de: Hernando de Miguel
Son frecuentes los apellidos derivados de apodos:
- Características físicas: Hermoso, Blanco, Orejón.
- Relacionados con animales : Merino, Lobato.
- Relacionados con vegetales : Centeno, Pita, Sarmiento.
-- Oficios y profesiones: Cabrero, Herrero, Ovejero, Escriba.
- Motivos religiosos: Santiiuste, Cruz.
- Dignidades y oficios eclesiásticos : Abad, Fraile, Sacristán.
- Derivados de objetos: Colino, Cuevas, Fuentes, Lagos, Luna, Rueda,
Prado.
f) Tratamiento:
Según V. Alba de Diego y J. Sánchez Lobato: «El tratamiento es un sistema
de significación que contempla las diferentes modalidades de dirigirse una
persona a otra. Se trata, en definitiva, de una actitud ceremonial» }s.
Las normas de tratamiento que Delibes emplea con sus personajes nos da a
conocer la categoría profesional de éstos, el status social en que se desenvuelven y el medio que habitan . Donde mejor se puede observar estas fórmulas
sociales que delimitan perfectamente el orden jerárquico, es en las novelas y
cuentos de ambiente rural.
El vocablo don delante de nombre propio, seguido de aposición que indica
la profesión es empleado para señalar las fuerzas vivas del pueblo: don Luis, el
" GONZALO D!Ez MELCÓN, Apellidos castellanos-leoneses, Universidad de Granada, 1957.
Consúltense esta obra para estudiar el origen y procedencia de los apellidos.
'$ V . ALBA DE DIEGO y J . SÁNCHEZ LOBATO, «Tratamiento y juventud de la lengua hablada.
Aspectos sociolingüísticos», en BRAE, Lx (1980), pág . 95 .
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médico; don Justo del Espíritu Santo, el señor Cura, o el adjetivo de su econo-

mía: El rico don Benjamín (Viejas historias de Castilla) 19. Este signo de respeto

es ambicionado por algunos personajes de la ciudad, un ejemplo tenemos en el
protagonista de Aún es de día.
«-Sebastián hubiera deseado verse tratado de usted y oírse llamar don
Sebastián, alcanzar un puesto importante en la vida» (pág. 53).
Los nombres con aposición y sin don señalan un nivel social más bajo:

Valentín, el Secretario, Silos, el Pastor, Patrocinio, el Guarda (Viejas historias de
Castilla); Balbino, el Tabernero; Abundio, el podador; José Luis, el Aguacil; Frutos, el Jurado; Marcelo, el de los Curtidos (Las ratas).
En el medio rural aparece el apelativo cariñoso tío, tía delante del nombre,
sin que haya parentesco de sangre: el tío Tadeo, la tía Zenona, la tía Babiana, el
lío Saturno (Castilla); el tío Rulfo (Las ratas).

Hoy, esta voz es usada en la jerga estudiantil y se ha extendido a otras
zonas del habla familiar, como ocurre con los políticos que van al pueblo del
señor Cayo, en plena campaña electoral; Rafa pregunta a Víctor, su compañero de partido:
«--¿Qué tal, tío?
-Ya va mejor» (El disputado voto, pág. 158).
2. Apodos

En el transcurso de la obra literaria se puede apreciar el empleo de numerosos y variados apodos o motes, que L. Flores los considera «Entre las expresiones humorísticas, una clase muy frecuente en el habla popular» 20.
Son escasos los apodos en las primeras novelas; no hay ninguno en La
sombra del ciprés. Aparecen algunos en Aún es de día. al protagonista por ser
encargado de espalda lo llaman Sebastián, el Chepa, pero donde el autor se
vuelca con este recurso es a partir de El camino, primera novela rural y, como
idiosincrasia en los medios rurales, pues no se concibe de otro modo para
nombrar a las personar que emplear estas formas peculiares .
El estudio de los apodos recogidos en la obra, lo ordenaremos, en primer
lugar, por su formación léxica; en segundo lugar, por su aspecto sociolingüístico.
a) Léxico: La mayoría de los apodos localizados aparecen junto al nombre
como una aposición, que unas veces califica, otras determina el defecto, la
cualidad, profesión, etc., y con ello consigue caracterizar a cada uno de los
personajes, como Quino, el Manco; Eusebio, el Listeza; Pepe, el Cepero, etc.
19

MIGUEL DELIBES, Viejas historias de Castilla la Vieja, OC, t. ii, Ed. Destina, Barcelona, 3 .1,
1966. En adelante, Viejas historias de Castilla.
20 L. FLORES,
Lengua española, Bogotá in Publicación del Instituto Caro y Cuervo, 1953,
pág. 57.
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También suele aparecer sólo el apodo, debido a que el adjetivo se ha sustantivado con valor metafórico o metonímico : el Senderines, el Pastor, los
Mutis, el Barbas, etc.
Los apodos sustantivados, a veces, aparecen compuestos:
- Sustantivo + adjetivo : Colohueco, Caraplana- Verbo + sustantivo: la Matamaridos.
Adverbio + sustantivo: e l Sindios, la Simpecho.
O forman un sintagma nominal, cuyo adyacente tiene valor explicativo : el
Undécimo Mandamiento, el último Esfuerzo.

Por último, el apodo que funciona como subordinada aposicional: Andrés,

el hombre que de perfil no se ve.

b) Aspecto sociolingüístico: Los motes o apodos nacen para caricaturizar.
a los individuos; analizarlos ayuda a comprender el comportamiento social del
hombre ; con el fin de clasificarlos vamos a distinguir entre los empleados en
ambientes rústicos y los empleados en ambientes urbanos?' .
Rústicos: El afán de poner motes en los medios rurales es comentado por el
autor: «-Aquel pueblo administraba el ;sacramento del bautismo con una
pródiga desconsideración» (El camino). Lo que nos lleva a pensar que el apodo
es característico de los pueblos como fruto de costumbres ancentrales . Éstos
se originan:
- Por su parecido físico con algún animal: Daniel, el Mochuelo.
- Algún defecto fisico: el Manco, la Chata, el Cabezón, el Buche, el Tiñoso,

etc.
- Creencias, carácter o cualidad : el Sindios, la Cachaza, la Tonta, el
Centenario .
- Heredados : las Guindillas 22 , las familias Moñigo y Rabino.
- Los ricos: el Indiano, Ecos del Indiano, el Poderoso, el Amo, etc.
- Derivados de profesiones : el Furtivo, el Corsario, elRatero, el Curón, etc.

Urbanos: No se dan con tanta frecuencia como en el medio rural y los que
hay se registran en el argot estudiantil, como sucede en Diario de un Cazador
donde el bedel Lorenzo escribe sobre ello: «--Al director lo llaman el Coronel, al
de francés, José Bonaparte, al bedel Moro, la Gallina y al mismo Lorenzo, el
Teniente»; a todo esto Lorenzo opina resignadamente : «-Es ley de vida»
(Cazador, pág. 47). O en ambientes de escasa cultura o poco poder adquisitivo :
la Germana, el Moreno, La Matamaridos, convencidos de un barrio humilde en
Aún es de día, o la Verdeja y un limpia llamado el Gallito (Emigrante).
3 . Hipocorísticos

Las formas curiosas y arbitrarias que el nombre propio de persona
adopta en el medio familiar, conocidas con el término de hipocorísticos,
Según Díez Melcón, «Una virtud o cualidad que en el individuo predomina, una proeza
realizada, una actitud arrogante, un defecto físico o moral, una frase chocante, un gesto,
estribillo, etc., motivaron el apodo, casi nunca expresión de ternura y cariño». DIEZ MELeóN, op.
cit., pág. 263 .
22 Vid. Guindilla `guardia', despec. y fam. DRAE s.v.
2'
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equivalen a un diminutivo en el lenguaje coloquial ; el empleo de este
recurso aumenta el afecto de ternura y afectividad en el trato de los
personajes .
Para seguir el proceso de formación de los hipocorísticos localizados
en la obra delibeniana se puede seguir la clasificación hecha por Buesa 23 :

a) Palatalización de é:
- Cambios de /s/ en /é/ en posición inicial o intervocálica y estos
fenómenos se producen en los nombres aferéticos: Charo `Rosario'; Chelo
`Consuelo' ; Chucho `Jesús'.
- Palatización de la yod /cy/: Nacho'lgnacio' .
- El grupo consonántico cuyo primer elemento es /n/ suele conservar el implosivo, y el interdental se muda a palatal: Concha 'Concepción'.
- Algunos nombres propios añaden el sufijo -echo: Carmen Carmenchu; tras un proceso aferético, surge el hipocoristico Menchu .
b)

Palatal /y/.- Cambia el grupo /ry/ por /y/ : Goyo `Gregorio' o la variante Goyito.
c)

-

Palatal /u/:
El grupo /gn/ se sustituye por /U/: 1ñaqui 'Ignacio',

11.

ANÁLISIS

A)

Cambios fonéticos no regulares

LINGÜISTICO

Hay abundancia de ellos, lo que da a la lengua un carácter familiar
además de suavizar los sonidos ásperos de la antroponimia celtibérica.
a) Apócopes : Son muy frecuentes, se pueden localizar en todas las clases
sociales, se emplean sobre todo para llamar a los niños: Mele'Melecio'; la Mary
y la Mati 'María y Matilde'; Cris 'Cristina'; Mica 'Micaela', sobre este apócope
dice el ama del Marqués un comentario socioeconómico que no tiene desperdicio: «-Que los ricos en las ciudades, no podían perder el tiempo en llamar a las
personas por sus nombres enteros» (El camino, pág. 359) .
b) Aféresis : Aparecen algunos nombres de este tipo: Tino 'Florentino' ;
Veva 'Genoveva' ; Lito 'Hipólito'; Teo 'Timoteo'; Lina 'Paulina'.
c)
B)

Síncopa: Solamente hay algún caso esporádico : Fando 'Fernando' .

Un problema gramaticak Sufijación

De Delibes, de quien tanto se ha escrito sobre el realismo en su
obra, podemos añadir que la peculiar manera que tiene de aplicar los
sufijos a la antroponimia aumenta el clima veraz a su narrativa 24,
«Recursos fónicos en la afectividad de los antropónimos», en 1 .°
Madrid,
1988,
págs
. 1625-1630.
CIHLE,
24 MANUEL ALVAR, El mundo novelesco de Miguel Delibes, Ed. Gredos, Madrid, 1987,
11 TOMÁS BuESA OLIVER,
II,

págs . 57-71,
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Los formantes más comunes son diminutivos que resaltan la afectividad y,
en algún caso, la ternura del hablante 25 .

-Ito. Es el sufijo apreciativo más frecuente, la abundancia de dicha formación sufijal va en consonancia con el lugar en que acaecen la mayoría de las
obras, en Castilla y más concretamente en Valladolid: Anita, Tomasito, Lucita,
Leoncito, Davicito, Florita, Crucita, Martita, etc.
-in. Sufijo empleado sólo en personajes infantiles: Hipolitín, Cecilín, Felisín.
-ete . Con efecto despectivo e irónico : -«---Luis Beltrán, es aquel Beltrancete
incompetente, que no distinguía el testamento del ológrafo» (Siesta con viento
Sur, pág. 152).
-on. Es muy escaso, ejemplos : Pascualón o Juaquinón, que origina el aforístico Quino.
111.

ANÁLISIS DE LAS BASES

En las primeras novelas, los nombres son corrientes, de uso común, como
Pedro, el protagonista de La sombra del ciprés, sus amigos Alberto, Julián, Luis,
cte.; lo mismo ocurre en Aún es de día, el personaje central Sebastián vive con
su madre Aurelia, e incluso en la tercera, El camino, aunque sea la primera
rural, los nombres escogidos para designar a los personajes, salvo algunas
excepciones, no llaman la atención : Daniel, Antonio, José, Andrés, cte., es a
partir de Diario de un cazador, donde los nombres propios van tomando protagonismo por sí solo ; y se puede hacer un estudio de la antroponimia de auténtica raigambre castellana .
Éstos cada vez se van haciendo más raros y originales, a veces parecen de
pura invención, el mismo Delibes explica cómo y dónde los halla:
«--No son inventados, ni los pienso mucho, los recojo del pueblo, de la
calle, intento que encaje bien al personaje. No hay otro particular, hay
nombres verdaderamente raros de los cuales he tenido constancia una
vez en mi vida, lo aplico, pero nada más» 11.
De hecho es así, pues al analizar los nombres empleados se comprueba que
son recogidos de la vida real, aunque el autor sólo sabe cómo.
He aquí un elenco de antropónimos que el escritor incorpora a su obra,
agrupados según origen y tipología z7 :
«Sufijación y afectividad en Diario de un cazado»}, Revista de
Literatura, Madrid, 1983, pág. 162 .
Ze Entrevista personal con Miguel Delibes (24 de octubre de 1989).
27 Los autores citados a continuación, han sido consultados con el fin de analizar y agrupar los antropónimos : J. M. ALBAIGÉS OLIVIART, Diccionario de nombre de personas, Ed. Universidad de Barcelona, 1984 ; GUTIERRE TIBóN, Diccionario de nombres propios, F. de Cultura,
México, 1986 ; CARLOS TAGLIAVINI, Origine e storia dei nomi di persona, I-II, Ed. Pátron, Bologna,
1982; CERRILLO MARTYN, op. cit., pág. 1667.
25 CLARA ARRAuz NICOLÁS,
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Hebraicos
Antiguo testamento :
- Nombres de ángeles : Querubina, Serafín, Miguel Gabriel, Rafael
- Nombres masculinos : Abdón 'siervo de Dios'; Arán 'aliado'; Azarías
'Yahvé ha ayudado' ; Benjamín 'hijo de la diestra' ; Daniel 'Dios es juez'; David
`amado'; Silos 'Saúl; Zacarías 'el recordado' .
- Nombres femeninos : Ana 'Dios concede gracia'; Esther 'estrella' ; María
'Maryan goce del mar'.
Nuevo testamento :
- Juan `forma abreviada de Yahvé'; Mateo 'don de Dios'.
Griegos
- Teóforos mitológicos : Antero 'que refleja amor'; Aurora 'diosa griega';
Dora 'don de Dios', Ireneo'dios del aire'; Jacinto'efebo transformado en flor';
Telesforo'mensajero de Zeus'; Timoteo'temor de Dios'.
- Aspecto físico : Asterio'astro' ; Evaristo'atractivo' ; Melecio'aseado' ; Porfirio purpúreo .
- Características personales : Agapito 'amable'; Arsenio 'viril'; Artemio
`sano y salvo', Ciriaco `larga vida'; CÓsme 'ado¡mado' ; Dámaso 'domador'; Delfina 'bestia feroz' ; Eufemio 'buena fama'; Eu1alia 'elocuente'; Eusebio 'el que
honra'; Eutropío'buen carácter'; Evaristo'que da paz' ; Felipe'amigo del caballo'; Ginés'protector de la familia' ; Higinio'sano' ; Macario'feliz'; Nicanor'vencedor de hombres' ; Nilo `gran río', Policarpio 'mucho fruto'; Zósimo o Zoa
`vida' .
- Étnico: Tasia
Latinos
- Características físicas: Claudio'cojo'; César 'cabelludo'.
- Cualidades morales: Benigno 'benévolo' ; Cándido `puro'; Castor'excelso';
Clemente 'clemencia'; Crespo o Críspula 'crispado'; Constantino `constante';
Des ¡de ria'deseable', Facundo 'elocuente'; Faustino 'próspero' ; Gaudencio'ale
gre'; Máximo 'el más grande'; Pacífico, Pío `corazón puro'; Priscilla 'primitiva';
Salvador'que salva'; Santo'Sagrado'; Sebastián'venerable'; Urbano'civilizado';
Valentín 'que hace fuerza'; Vicente 'que vence'.
- Relacionado con la fauna: León.
- Relacionado con la flora: Palmira
- Teóforos paganos: Flora 'diosa de la primavera' ; Genaro 'dios que
empieza el año'; Minerva 'diosa de la sabiduría'; Saturno o Saturnino 'dios
Saturno' .
- Teóforos cristianos : Eliseo 'Dios es salvador'; Eligio 'elegido'.
- Patronímicas : Aurelio; Avictu (del abuelo), Babiana, Claudio; Emilio,
Salustiano, Segio, Severo.
- Étnicos y gentilicios: Adrián; Florentina; Gabino; Gallo; Lorenzo, Ponciano; Remigio, Romano; Sabina, Tito.
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- Buen augurio: Abundio; Crescencio, Crescente, Fortunato, Próspero;
Ventura.
- Referente a objetos varios: Acisclo `diminutivo de ascia, martillo';
Ceferino de céfiro `viento'; Ignacio `fuego'; Ulpiano 'ajo'.
Cristianos
Con la llegada del cristianismo muchos nombres paganos son adoptados y
eligen algunos relacionados con la nueva religión: Cristeta (adjetivo de cristiano) ; Cruz, Cristóbal `potestad de Cristo'. A éstos se pueden añadir los que
hacen referencia al culto de la Virgen María: María del Carmen, de Guadalupe;
de las Mercedes, del Patrocinio, del Pilar, de la Presentación .
Germanos
Tienen, por regla general, un carácter bélico : Anselmo 'yelmo divino';
Armando'ejércíto'; Beltrán `escudo famoso'; Conrado `audaz'; Elviro'guardia';
Eudivigis'santa batalla' ; Genoveva'dueña de la estirpe' ; Gerardo'dardo fuerte';
Ildefonso 'pronto en la batalla' ; Matilde `fuerza en el combate' ; Sisinio 'hierro
derivado de hielo' .
Por último, hay algunos nombres de diversas procedencias :
- Celtas : Remigio 'el remador'.
- Polacos : Ladislao 'que impera con gloria'.
- Angliscismo: Oswaldo 'fuerza de la divinidad' .

ANTROPONIMIA PRIMITIVA ARAGONESA
MARÍA ROSA FORT CAÑELLAS

Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN

l . Se enmarca bajo este titulo un amplio proyecto en torno al estudio de la
antroponimia medieval aragonesa, en el que nos proponemos recoger los diferentes nombres de pila utilizados por los primeros aragoneses . Seleccionamos
para esta comunicación, entre la documentación editada del siglo xi, los textos
de esta época que nos ofrece la Colección Diplomática de Obarra 1 , pues es en el
análisis de corpus documentales donde más sugestivo y fructífero aparece el
estudio antroponímico 1. Ya Juan A. Frago señala que «la fecundidad antroponímica de esta área es excepcional y que son muchos los aspectos implicados
en la onomástica personal que pueden recibir decisiva luz de sus fondas
documentales» 3.
2. Santa María de Obarra es un antiguo monasterio cuya iglesia románica
se yergue aún en el término de Calvera (prov. de Huesca), en las cercanías del
río Isábena.
Por su emplazamiento privilegiado entre los altos valles pirenaicos y la
Ribagorza central, el cenobio de Obarra debió de desempeñar un importante
papel en la vida de su región entre los siglos ix y xi. Aunque las primeras
noticias que sobre él tenemos datan del año 874, su fundación puede remontarse a la amplia campaña de restauración de las instituciones monásticas que,
por acción más o menos directa de las autoridades políticas y eclesiásticas del
reino franco, se extendió por casi toda la vertiente hispánica de los Pirineos en
la primera mitad del siglo ix, inmediatamente después de la sustracción de
estas tierras a la soberanía musulmana 4.
Conviene recordar la originalidad de Ribagorza como zona de contacto
entre dos áreas bien diferenciadas, cuyo encuentro promovió repercusiones
de alto interés histórico y lingüístico.
3. Los documentos incluidos en esta colección diplomática corresponden
en su mayor parte, 137, a la primera mitad del siglo xi, solamente 9 a la
1 ÁNGEL J. MARTÍN DUQUE, Colección Diplomdtica de Obarra (siglos xi-xrn), Zaragoza, Instituto de Estudios Pirenaicos, 1965.
2 JUAN ANTONIO FRAGO GRACIA, «Notas de antroponimia medieval navarro-aragonesa», en
Cuadernos de Investigación, Logroño, IS, I (1976), págs . 73-84; pág. 733 J. A. FRAGO, pág. 76 .
4 A. J. MARTÍN, pág. 9.
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segunda mitad, 15 al siglo xii y 28 al siguiente . Decidimos, pues, expurgar los
nombres de pila en los textos correspondientes a la primera mitad del siglo xI,
grueso de esta colección.
ESTRUCTURA FORMAL DE LOS ANTROPóNIMOS

Estuvo en boga durante los primeros siglos medievales el nombre único
o nomen singulare, registrado, en nuestros instrumentos notariales, en 177
personas. Citamos, entre otros: Abone 112.101 1 , Adeuorab 42 .47 ; Actus 47.50,
87 .80, 88.81, etc. - Atus' 37.43, 45.49, 46.50, etc. - Acto 3.5 - Atto 20.24; Atalauira
4.

10.14- Ataluira 8 134.118- Ataluiri 10.14; Balla 29.32, 29.33, 89.81, 97.87, Banzo
129 .114, Bellala 10.15, Dodo 9 83.74, Ecco 10 43.47, 44.48 - Eccone, 17.21 ; Elmetructs 11 - Elmetructh -Elmetruncts 114 .102; Galitoni 31 .34, 31.35; Giterus 35.39 Gitterus 20.24 ; Gomesenda 84.75, Heloneta 8.12, Ysarno 19.22, 20.24; Longoardus 12 - Longoardi 102 .92 - Logoardi 102 .93 ; Odesendus 84.75 ; Ramio 64.61Ramius, 132 .116 - Ramione, 19.22.

5. Pero el empobrecimiento del léxico onomástico conduce a casos de
homonimia, produciéndose una cierta confusión al menos en los nombres más
usados; de ahí que aparezca el doble nombre. Y para que nazca la doble
denominación o para que, de una manera general, se haya sentido la necesidad de recurrir a un nuevo modo de llamar a las personas, no era necesario
llegar al caos, a que cada nombre hubiese sido llevado por varios sujetos en la
misma localidad o en la misma familia; basta sólo con que dos individuos en
un mismo lugar tuviesen idéntico nombre para poder explicar fácilmente la
expansión de la doble denominación 13 .
Y así se generaliza a partir del siglo xi la costumbre de añadir al nombre de
pila el del padre o de la madre, precedido del término filius: Apo filio Altemiro
111 .100, Aua filio Cheno 100.89, Centullus f ilü Petra 27.30, Durabilus, filio

Orioly 12.17, Ezo filio Filgoli 92.84, Gelemondus filio Gitero 89.81, Gifredum
Sungero 99.89, Gimar filü Ginta 113 .102, Iosehp filio Aluini 30.34, Mennosa filia Ereldi 16.20, Odegerus filio Atone 130.114, Poncio filio Raimundo
91 .83, Signifredus filii Chenone 117.105, hasta un total de 138 personas, cita-

filio

das en los distintos documentos particulares, siguiendo este procedimiento .

Los números remiten al documento y a la página correspondientes.
Cfr. DIETER KREMER, Die germanischen personennamen in Katalonien, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1969-72, pág. 70 : Adevora 965 CSCugat 166.
Se citarán todas las variantes registradas de cada nombre personal. Cfr. Atus [1010] CC
471, Attone 924 AC 78 passim (KREMER, pág. 65)..
$ Cfr. Adaluira 913 AC 38, 981 1 116 (KREMER, pág. 66).
9 Vid. Dodo(ne) 869 CC 360, Doddo 911 AC 31 (KREMER, pág. 94).
'° Cfr. Ecco 940 CSCugat 1 20 (KREMER, pág. 45).
" Cfr. Almatrude 980 AC 186, Amaltrudes 1000 CSCugat 1 925, Ermentrude 925 AC 81,
Ermetrucdes 963 AC 160 (KREMER, págs . 35 y 107) .
11 Cfr. Longobardi 900 AC 29 (KRE.MER, pág. 169) .
13 PAUL AESISCHER, «Essai sur l'onomastique catalane du IX' au XII' siécles», en Anuari de
l'Oficina Románica de Lingüística i Literatura, Barcelona, Bibl. Balmes, 1, 1928, págs. 43-118 ;
págs. 92 y 96.
s
e
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Tan sólo se advierte prolis cuando se refiere a Sancio rege prolis Garsie 29.33,
Sanctione rege prolis Garsie 102 .91 .
6. La relación de filiación se simplificó suprimiendo las palabras f ilius y
prolis y poniendo el nombre del padre en genitivo: Adto Ramionis 20.24, Bernardo Asneri 49.51, Tota Galindonis 5.7; o en nominativo, con arreglo a la
frecuente fórmula medieval: Apo Galindo 87.79, Asnero Ato 62.60, Sancio
Hurrato 93 .84; pero hay una total anarquía en la declinación que amalgama
diversas terminaciones 14 : Acto Mirons 99.88, Asnerum Sanc 116.104, Ati Enard
133.117, Oriolu Donato 86.79, Ramio Ichilanes 88.81, contabilizándose un total
de 45 individuos.
En el grupo de nombre propio seguido de patronímico, la -o final se apocopa en algunos casos : Albin Bradilans 29.32, Aner At45.49 / Anero Ato 61 .59,
Galin Oriolf 108 .98 / Galindo Asneri 111 . 100, Guilgelm Acto 87 .79, Guilgelm

Baron 93 .84, 125 .110 / Guielmus Enardo 82.73, Isarn Gilabert 113 .102, Sanc
Begus 52 .54 / Sanci Aner 50.52; además en Ariol filius Acaron 35.40 y Undiscul
filio Apponi 35.40; apócope que se hace extensiva a antropónimos sin patronímico' S : Altemir 11, 84.75, Endiscul 20.24, Ermesen 17 133.117, Oriol 125.110,
Radolf 18 132 .116.

6 . Se atestigua asimismo el lugar de procedencia o de residencia unido al
nombre de pila por la preposición de: Centullus de Gia 62.60, Dauidius de
Caluera 96.86, Oliba de Benaschum 130.114, Rogerus de Rota 39.45, tipo de
formación de la que se recogen 22 casos frente a sólo 2 que indican además el
nombre paterno: Bernad Galin de Benascum 119.106, Bonufilgo Uagole de Soso
61 .59, 62.60.

ORIGEN DE LOS ANTROPóNIMOS

Germánicos

8 . - Los antropónimos de origen germánico ocupan en el siglo xi una posición predominante sobre los latinos, si bien, a pesar de ello, éstos conservan
cierta importancia .
A la adopción de nombres germánicos y su permanencia incluso después
de que esta minoría étnica hubiera abandonado el propio idioma nacional
contribuyó el prestigio de que gozaban los nuevos señores de Hispania cerca
de la población hispanorromana que llegó a identificar su destino con el del
reino visigodo, lo que dio lugar a un sentimiento de solidaridad política que
garantizó a la antroponimia goda su supervivencia"' .
14

Esta misma anarquía se constata en el latín usado en Cataluña en los siglos x y xi (cfr .

AEBISCHER, pág. 96) .
xxXIX
' 5 JUAN BASTARDAS PARERA, «Antropónimos condicionados por topónimos», en
(1955), págs . 61-79 ; pág. 77 .
' 6 Cfr. Altemiro 892 AC 8; 932 CSCugat 1 16 passim (KREMER, pág; 53); Altemirus 900,
Altimirus 959, Altemir 992 (AEBISCHER, pág. 74) .
" Cfr. Ermesindus 865 CR 1; 985 1 138 (KREMER, pág. 105) .
' 1 Cfr. Radulfus 905 AC 18 (KREMER, pág. 193) .
' 9 JOSEPH M . PIEL, «Antroponimia germánica», en ELH,1, Madrid, CSIC, 1960, págs . 421-444 ;

RFE

págs .

422-23 .
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Así, pues, dada la importancia y complejidad del vocabulario onomás-

tico germánico, distinguiremos, aplicando un criterio ya seguido por otros
estudiosos 20, distintos procedimientos en su conformación.
9.1 . Los nombres bitemáticos constan dedos elementos del léxico común,
interpretados como si fuesen creaciones espontáneas e intuitivas que, en estilo
sintético, resumen los buenos deseos de felicidad de los padres y parientes
para con el recién nacido. Podemos enumerar, entre otros: Albaro 102.92
{< a l 1 'todo' y w a r s 'prevenido) 21 ; Aluarico 12.17 (< a l b 22 y r i k s 'poderoso') ; Bernardo 5.7, 49.52 - Bernardus 66.63, 97 .87, 132 .116 (< b e r n, caso
régimen de b e r 'oso' y h a r d 'duro, fuerte ') 23; Emericho 10.15 - Aemerici
8.10 - Ahemericus 8.10 - Haemericus 8.11 (< h a i m 'casa' y r i k s 'poderoso) 24 ;
Hisnardus 121 .107, 122.108 - Hisnardo 121 .108 «¡san, de la raíz i s 'hielo'
y h a r d 'duro, fuerte') 25 ; Radolfus 26 5 .8, 20.24 - Radolfo 108.98 - Radolf 132.116
(< h r o t h s `fama, gloria' y w u 1 f 'lobo'); Raimundo 35 .40, 36.42, 38.44, etc. Raimundus 35.39, 36.40, 36.41, 36.42 - Ragimundo 5.7 - Raymundi 36.42 Raymundus 35.38 (< r a g i n 'consejo' y m u n d 'protección') 21; Rodperto 14.19,
21 .25, 33.37 - Rocberto 6.9, 20.24 - Rodpertu 8 .12 - Rodeperto 16.21- Rodeperio 2s
22.26 - Rodperto 24 .28, 31 .35 - Rodpertu 4.6 - Rodpertum 83.74 - Ruperio 11 .16 Ruperto 32.36-Roberto 9.13 (< h r o t h s 'gloria, fama' y b e r h t 'brillante,
ilustre) 29 ; Ricolf us 3° 85 .76, 97.87 - R icolfu 85.77 - Ricolfe 85.77 (< r i k s 'pode-

roso' y w u l f 'lobo').
9.2. Los nombres monotemáticos resultan de la apócope de uno de los dos
términos, por lo general del segundo, manteniéndose el determinante, el cual,
según la prosodia germánica, llevaba el acento. Son hipocorísticgs de nombres
bitemáticos 31 : Aima 32 106 .96; Cheno 104.94 - Chenu 136.119 - Keno 33 41 .46;

Dacco 7.9 - Daco 34 24.27, 84.75 - Dacone 134.118 - Daconi 24.28 - Dacchone 8 .11 2°

Vid., entre otros, PIEL, Antroponimia, págs . 425-29.
2 ' RAFAEL LAPESA, Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 19841+, pág. 121 .
22 MARTE-THÉRÈSE MORLET, «Études d'anthroponymie occitane : les noms de personne de
l'Obituaire de Moissac», en RIO, ix (1957), págs . 269-282; x (1958), págs . 31-51, 193-207, 249284 ; xI (1959), págs . 56-67 ; cfr. Ix, pág. 275 .
23 Cfr. ALBERT DAUZAT, Dictionnaire étymologique des noms de famille el prénoms de
France, París, Lib. Larousse, 1951, s.v. Bernard.
24 Cfr. DAUZAT, s.v. Aimery.
21 Cfr. DAUZAT, S .V . Isnard.
26 Cfr. Rodulfus 962 (AEBISCHER, pág. 80), Rodulfus 888 AC 5 (KREMER, pág. 152) .
27 Cfr. DAUZAT, s.v. Raimbaud, CARLo TAGLIAVINI, Origine e storia dei nomi di persona, 2 vols .,

Bologna, Pátron, 1978; n, págs . 29-30.
28 Cfr. Rodperto 1021 (FREDERIC UDINA MARTORELL, «Noms catalans de persona als documents deis segles x-xi», en Misceldnea filológica dedicada a Mons. A. Griera, II, San Cugat del
Valles-Barcelona, Instituto Internacional de Cultura Románica, 1960, págs. 387-402; pág. 392 .
29 Cfr. TAGLIAVINI, II, págs . 184-85 .
3° Cfr. Riculfus 913 (AEBISCHER, pág. 80) . Vid. también DAUZAT, s.v . Ricou.
3' .Ī OSEPH PIEL, «Sobre a formaçao dos nomes de mulher medievais hispano-visigodos», en
Estudios dedicados a Menéndez Pidal, vi, Madrid, CSIC, 1956, págs. 111-150 ; págs. 142-43 . Vid,
asimismo, PIEL, Antroponimia, pág. 426 .
32 Cfr. Aimo 957 (AEBISCHER, pág. 61). Según MORLET, Ix, págs. 274-75, proviene del gót.h a i m s 'casa, pueblo'.
33 Cfr. Keno 913 AC 38 (KREMER, pág. 184).
34 Cfr. Dacho 957, Daco 977 (AEBISCHER, pág. 6 1) .
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Dacho 5.8, 29.32 - Dachone 98 .88 - Dachu 130 .114; Miro 35 6 .9, 12.17, 13.18, 14.19,
etc. - Mirone 11 .16, 83 .74, 104.94 - Mirons 99.88; Lópa 11, 14.48; Tota 37 5 .7, 20.24,
38 .44, 42.47.

9.3 . Los nombres formados con un sufijo añaden al antropónimo una
nota familiar y afectiva, función que corresponde principalmente al sufijo
átono masculino -¡la, femenino -¡lo: Ansila 3 l 2 .4, 2 .5, 19 .23, 85.77-Ansilane

8.10, 8.12, 134.118 - Ansilani 5 .7-8, 20.24; Ichila 39 29.33, 78 .71, 98.88, 104.94,
135.119 - Ichilani 2.5; Quintilanis 40 20.24; Sanila 41 25.29, 27.30, 28 .31, 35.40,
105.95 - Sanilane 81 .73; Tatila 30.33, 32.36, 33.37 - Tathila 32.35, 33.36 - Tatilani
30.34, 33.37 - Tathilani 32 .36 - Tatilane 28.31 ; -¡lo.- Chitilo 107.96; E1042 31 .34,
47.50 - Eloni 31 .35 - Elu 135.118; Facchilo 43 19.22 - Fachilo 102.91, 102.92; Isilone 44 83.74; Itilu 45 47 .50.
Del sufijo -inus se recogen: Amalbinus 46 40.45 - Amaluino 97.87; Bardina 47
132.116 ; Adolina 48 12 .16, 12.17-Adolyna 12 .16-Adulina 81 .72; Duinu 40.45; y
de -iza: Famizane 125.110; Gamica 16.21- Gamiza 4 y 30.33, 104.94, 132.116 Gamizane 94.85, 101 .90- Gamizani 30.34.

La terminación -illi/-ili, elemento semisu£ijal típicamente femenino, invariable por poseer una desinencia -¡en el nominativo que se mostró inadaptable
a la morfología latina, resultó por asimilación Id > 11/1 del elemento de composición *(h) i 1 d i `lucha': Erili 47.50 - Erilli S.11, 47.50, 70.65; Dadilles So 67.63 .
10. Destacaremos, a continuación, algunos de los términos constitutivos
de la onomástica hispano-goda .
10.1 . Algunos antropónimos godos corresponden a nombres de pueblos e
indican los orígenes particulares de un individuo; es el caso de Galindus 1 6.8,
8 .10, 8.11, etc. - Galin 108 .98 - Galindu 81 .72, 81 .73 - Galindus 10.14 - Galindoni
7 .9, 16.20, etc. - Galindone 1 .3, 6.8, 29 .32, etc . - Galinoni 4.6, Galinno 28.31, natural de la región de Galinden, en la Prusia oriental.
Cfr. Miro 941, Mirone 976, Mironus 1017 (AEBISCHER, pág. 62).
.h PIEL, Nomes, págs . 142-43, documenta Lupa en el siglo x1 y afirma que debe tratarse de
una forma hipocorística de un nombre compuesto con &uba 'amor'.
3s
36

37 Cfr. Tota, siglo XI (PIEL, Nomes, pág. 142).
311 Reflejo de un culto antiguo, el de los Anses, semidivinidades recordadas por el cronista
Jordanes (s. vi), vid. PIEL, Antroponimia, pág. 433 . Cfr. Amsila 928 AC 90 (KREMER, pág. 59).
39 Cfr. Ichila 987 CSCugat 1 174; 1012 II 90 (KREMER, pág. 59).
40 Cfr. Quintila 812 CC 313 (KREMER, pág. 163); Chintila 1005 (AEBISCHER, pág. 62) .
41 Cfr. Sanila 820 CC 290; 918 AC 55 (KREMER, pág. 197).
42 Relacionado con Egilo, Elo se documenta en el siglo x1 en el Cartulario de San Vicente
(PIEL, Nomes, pág. 137) . MORLET, Ix, pág. 275, propone para Elo el gót. a lj i s
43 Cfr. Faquilo, siglo ix (PIEL, Nomes, pág. 137).
44 Cfr. Isilo, siglo ix (PIEL, ibidem).
45 Cfr. Itilu, siglo x1 (PIEL, ibidem).
46 Cfr. MORLET, x, pág. 275: Anal-< nor. ant. a m a 'activo, laborioso'.
47 Cfr. Bardina 913 AC 38 (KREMER, pág. 79), 997 (AEBISCHER, pág. 64).
48 Cfr. Audolina 910 (J . BALARI, Orígenes históricas de Cataluña, 2

'alba'.

vols., Biblioteca
de Cultura
x,
Abadía
de
San
Cugat
del
Vallés,
Instituto
Internacional
Filológica-Histórica,
2
,
571).
Románica, 1964 pág.
49 Cfr. Gamiza 918 AC 59 (KREMER, pág. 120) .
so Cfr. Daildi, Siglo IX (PIEL, Nomes, pág. . 124) ; Dadilde 976 (AEBISCHER, pág. 72).
51 Cfr. PIEL, Antroponima, pág. 434.
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10.2. Los nombres de animales tienen un lugar en la onomástica y se
explica su presencia por el hecho de ser ciertas especies o temidas como
peligrosas o admiradas como símbolos de fuerza o inteligencia : Gondemare
43 .48, 77.70 - Gondemares 52 80.72 (< germ. m a r h a 'caballo de batalla'); Horiulfo 32 .36, 33 .36 - Horiolfi 30.33 - Oriolfu 60.59 - Oriolfus76.69, 111 .100 (< w u l f s 'lobo') y, como primer componente, en Golfero 53 12 .16 - Golferus 12 .16 Gulferus 12 .17 ; o también por su carácter mítico sagrado: Arnaldo 54 - Arnallo
110.99 - Arnallu 106.96 - Arnallus 106.96, 114.102; Arnu lfus 63 .61 «ara 'águila', tema aumentado con una n) .
10.3. A las armas, ofensivas y defensivas, les asignaban, en tiempos primitivos, fuerzas ocultas. La espada (gót . * b r a n d - s) dio lugar a Bradila 55 17 .21,
21 .25, 24 .27, 78.71- Bradilane de Soso 18.22 - Bradilan i 16.21, 24.28 ; y el escudo
(* r a n d u - s) forma parte de Randimiro56 118.105, 119 .106, etc. - Ranimirus
119 .106 - Rannimirum 120 .107 - Randimiro 130.111 - Raymiri 35.40.
La idea de combate se expresa comúnmente por * g u n p i: Gondemare
(cfr. 10.2), o por * h a p u s, que aparece junto a f u n s ('pronto') en Adfonsus 57
136.120 .
En este orden de ideas se integra s i n p s 'camino, expedición militar'
y h a r j i s 'ejército', elemento que se fundió con el sufijo latino -a r i u s > -ero,
que componen Senterus 58 2.5, 8.12, 83.74.
10.4. Entre los adjetivos, referidos a cualidades físicas o morales, se apuntan * a i r m an s (grande, fuerte') en Ermesen 133 .117, * s a n p - s ('verdadero')
en Sanila 25.29, 27.30, 28 .31, 35.40 mers (gót . 'grande') en Altemirus 82.73,
137.120 - Altimirum 104.94.
10.5. Como término del derecho consta g i s l 'rehén' en Butisclu 47.50;
Endiscul 20.24 - Endisculo 60.59 - Endisculus 6.8 - Enisculo 78.71- Indiscule
132 .116; Ermennisculus 59 29.32; Undisclus 611 79.71, 96.86, 124.120 - Undisculus
24.29, 35.39, 99.89 - Undiscul 35.40.
10.6. Se atestiguan como nombres de pila títulos de nobleza 61: Marches e2
13.17, 13.18, 21 .26, 26.29 - Marchese 22.26 (der. de m a r k a n 'jefe de un terriCfr. Godmares 928 AC 91 ; 938 CSCugat 118 passim (KREMER, pág. 134) .
La g- representa la bilabial germánica w- (c£r. PIEL Antroponimia, pág. 435) .
54 Nombre relativamente tardío, por lo que debe haber venido del otro lado de los Pirineos (cfr . PIEL, Antroponimia, pág. 436) .
55 Cfr. Bradila 963 CSCugat 157 passim (KREMER, pág. 89).
5e Formado además por mé r e i s 'famoso, célebre', elemento hispano-godo que ofrece
más bien el carácter de sufijo que el de elemento de composición (cfr. PIEL, Antroponimia,
pág. 438) .
57 PIEL, Antroponimia, págs . 437-38 . Cfr. Adfonsus 898 (BALARI, pág. 570).
sa Cfr. Sentarius 919 (BALARI, pág. 570) .
59 Cfr
. Ermenisclus 947 . Iscl se encuentra en los dialectos burgundio y gótico ; según
Meyer-Lübke, i, pág. 61, el paso de -gisil a giscl es un fenómeno germánico y se produce sin
intervención de las lenguas románicas (apud AEEISCHER, pág. 27).
60 Cfr. Undisclus 958 (AEEISCHER, pág. 27).
61 MIGUEL DOLç, «Antroponimia latina», en ELH, I, págs . 389-419; vid. pág. 414. Cfr., asimismo, AEEISCHER, pág. 115.
62 Cfr. Marches 1038 (UDINA, pág. 397) ; Marchesa 1195, Marchisia 1200 (AEEISCHER, pág. 85).
52
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torio fronterizo' 63 ), Barone 15 .20, 19.23, 31 .34, etc. (< b a r o 'hombre libre' 64),
con carácter de sobrenombres. La malicia popular los adjudicaba para ridiculizar pretensiones injustificadas .
Latinos

11 . La conservación de un cierto número de antropónimos latinos, en la
mayoría de los casos, se puede atribuir al Cristianismo 65 : Dominico 66 102.92,

Donato 67 75.69, Foriungone 68 - Furtungoni 30.33; Karitas 113 .117, Martinus 69
41 .46, 42.47, 43 .48, 45 .49 - Martino 4.6, 78.71, 114.102; Bitale 70 135 .118, 136.119,
137.120- Uitales 110.99.
12. Entre los nombres bíblicos se registran: Daniel" 29.33, 37.43, 39.45 Danielo 85 .77; Iohanne 72 41 .46 - Iohannes 10.15 - Iohannis 102.92; Petra 17.21,
71 .66, 119.106, 125 .110, 126 .111- Petrus 82.74, 110.99, 119.106; Salomon 73
29 .32.
13 . Especial matiz cristiano revisten los nombres equivalentes a simples
gerundives 74: Durando 90.82, 91 .83, 122.108 - Durandus 87.80, 90.82, 91 .82 D[uran]us 27.30-Durandone 104.94.
Entre los participios en -tus hay que mencionar: Sanci 75 15 .20, 25 .29, 26.29,
etc. - Sanc 38.44, 52.54, 68.64, 116.104 - Sancii 85 .77 - Sancio 93 .84 - Sancionem
32 .36- Sancioni30.34, 105 .95, 106 .96, 111 .100- Sancionis 102 .92, 119.106- Sanctione 102.91 - Sanctioni 85.77 - Sanga 15.19, 23 .77, etc. - Sangha 105 .95 .
14. Carácter diminutivo le confiere el sufijo -iolus a Oriolus 76 5 .8, 21 .25 Oriolum 26.29, 27.30 - Oriolo 21 .25 - Oriol 77 125 .110, mientras valor hipocoristico tiene la formación onomástica en -inus: Albinus 71 4.6, 29.32, 35 .39 Aluinus 128 .113.
15 . Figuran en nuestra colección nombres compuestos, con significación
piadosa, conformados a partir de Benedictus: Benedicti 79 1 .3; Bonofilio$° 4.6,
JUAN COROMINAS y JosÉ A. PASCUAL, Diccionario crítico y etimológico castellano e hispánico,
i-v, Madrid, Gredos, 1980-83, s.v. marcar.
64 DCECH, s.v. barón.
65 AEBISCHER, pág. 48 .
66 Cfr. MORLET, x, pág. 251 .
67 Cfr. Donatus 978 (AEBISCHER, pág. 51).
1,1 Cfr. AEBISCHER, pág. 52; DoLç, pág. 394.
69 Es muy corriente en los siglos x y xi (cfr. BASTARDAS, pág. 78).
'° Designa una de las cualidades que formaban el ideal del fiel (AEBISCHER, pág. 49). Cfr.
además pág. 54 : Vitalis 946; Vidales 914 (UDINA, pág. 392).
" Cfr. Daniel presbiter 912 (AEBISCHER, pág. 56). Vid también TAGuAviNi, i, pág. 242; MORLET,
x, pág. 207.
72 Cfr. DAUZAT, S.V. Jean; MORLET, x, págs . 258-59.
73 Cfr. Salomon
985 (AEBISCHER, pág. 56).
74 Cfr. DoLç, pág. 402.
75 Cfr. DoLç, ibídem.
76 Cfr. Oriolus 1010 (AEBISCHER, pág. 38).
7' Cfr. Oriol 1033 (UDINA, pág. 397).
7s Cfr. Albinus 957 (AEBISCHER, pág. 50). Vid. igualmente MARIA LUISA ALBERTOS, «Nuevos
antropónimos hispánicos», en Emerita, xxxn (1964), págs. 209-52 ; pág. 217.
79 Cfr. MORLET, x, pág. 250.
80 Cfr. Bonosfilius 989 (AEBISCHER, pág. 57), Bonosfilius 1059 CSCugat (BALARI, pág. 568).
63
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14.19, 29.33, 79.71 -Bonifilio 11 .16-Bonufilgo 5.10, 47.50-Bonufilio 24.28;
Bonus Homol' 10.15, 40.45, 73.68-Bonus Omo 113 .102-Bono Omine 8.11 ;
Seruus Dei 82 132.116 .
16 . A partir de los adjetivos bonos y bellos surgen Bona 83 58.57, 58.58;
Bella 84 - Uella 74.68.
17 . Se anota el nomen humilitatis Asnerus ss 5 .8, 38.44, 48 .51, 49.52, 50.52,
etc . - Asneru 70.65, 74 .68, 81 .73 - Asnero 16 .20, 34.37, 83 .74 - Anerus 23.27,
110.99 - Anero 79.71 - Annero 114.102 - Asnarius 19 .23 .
18. Circunstancias personales, temporales y de condición se reflejan en:
Borrellus 86 102.91, 102.92, 108.97, 108.98, 131 .115 - Borrellus 8.12, 9.13 - Burrelus 19.22 - Burrelli 102 .91 - Burrellum 102 .91 ; Berbadus 87 36.42; Conpagnoni 11
8 .12; Fortes 42.47, 48 .51, 50.52, 51 .53, etc.; Iunia 88.80, 103.93, Maior 89 15.19,
35-38, etc . - Magor 15 .19, 25 .28, 25 .29, 82.74- Magore 82.73, 119.106- Mager
47 .50.
19. Y, de¡ griego, descienden : Elena 113 .101, Stefania 48.51, 50.52, 66.63,
72 .67, 73 .67.
Vascos
20. Mínima es la incidencia de la onomástica prerromana en nuestros
textos documentales . Relacionados con el vasco se hallan: Enneco 90 83.74,
85 .76, 102 .93, 134.118 - Ennecho 6.8, 36 .42, 60.59 - Eneco 84.75 - Enecho 45.49,
72 .67, 110.99 - Endego 6 .8 - Ennecone 4 .6, 8 .10, 134 .118 - Ennechone 1 .4,
137.121 - Hennecone 8.10; Exemeno 9 l 29.32; Garcia 92 108.98, 130.114, 131.115,
132 .116 - Garsia 35.39, 40.45 - Garsiane 40 .45, 55.55 - Gassia 113.104 - Gassian
134 .118 - Garsiane 15 .19 ; Onecha 23 .27, 40.45, 55.55, 70.66, 115.103 - Honecha
23.27, 40.45, 54.55, 115.103 - Onnecha 23.27; y se sospecha para Micarro 10.15,
Orrato 19 .23 - Hurrato 127.112 - Horrato 21 .25 - Urrato 101 .90, 127 .112 - Urratone 101.90 y Andira 102.92 un ascendente prerromano.
CONSIDERACIONES FINALES

21 . Así, pues, en los documentos de esta colección diplomática, correspondientes a la primera mitad del siglo xi, se cita un total de 385 personas, de
aI Cfr. Bonus Homo 960 (BALARI, pág. 568), 972 (AEBISCHER, pág. 58) .
az Cfr. Servus Dei 904 (AEBISCHER, pág. 58).
ss Cfr. TAGLIAVINI, i, págs. 170-71 .
84 Cfr. Bella 917 (AEBISCHER, pág. 50).
ss DoLç, pág. 402 ; MORLET, x, págs . 196-97 : «Le nom est très répandu dans la Péninsule
Ibérique et dans le Sud de la France .»
86 Cfr. D01-Q, pág. 417.
$' Cfr. D01-C., ibídem.
as DoLç, pág. 415. Vid. Conpagni 1026 (UDINA, pág. 397) .
11 Cfr. D01-C., ibídem.
9o Vid. Luis MICHELENA, «Introducción fonética a la onomástica vasca», en Emerita, xxiv
(1956), págs. 167-86; pág. 170 .
9t Cfr. LAPESA, pág. 51 .
92 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ, «El onomástico "García" y su aspecto mítico», en BIEA, xxv
(1955), págs . 231-42 ; vid. pág. 232: Le suelen asignar ascendencia vasco-ibérica derivándola
de a r c e a, nombre de persona registrado al parecer hacia el siglo v en inscripciones de
Vasconia y lo entroncan con el vasco h a r t z o a r t z 'oso'.
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las que 177 figuran con el nomen singulare, 138 con filius+ el del padre o de la
madre, 45 con el doble nombre, 22 con el nombre + lugar de procedencia y 2
con el nombre del padre+lugar de procedencia; con lo cual el nomen singulare representa un 45,9 96, mientras que el nombre de pila seguido de apellido
alcanza un 54,196 .
Se registran, entre todos ellos, 105 nombres de hombre y 21 de mujer de
origen germánico, 33 de hombre v 12 de mujer latino-griegos, 7 vascos y 17 inciertos, lo que se traduce en un 53,85 % de nombres masculinos germánicos, un
10,7 9á femeninos germánicos, un 16,92 % masculinos latinos y un 6,15 9b femeninos latino-griegos, un 3,59 9ó vascos y un 8,71 96 de nombres inciertos, por lo
que, como en otros estudios onomásticos de la misma época, hay un claro
predominio de la antroponimia germánica sobre la latino-griega, y, asimismo
es evidente, en nuestro caso, la profusión de los nombres masculinos sobre los
femeninos .
Los más documentados son: Atus (20 veces), Galindo (18), Oriolo (13),
Asnerus y Guielmus (9), Allemirus, Barone, Bernardus y Centullus (8), Sancio y
Ginzar (7), Apo y Ramio (6), Daco y Petro (5), Ansila, Gamiza, Garcia y Rai
mundo (4). Además es evidente la variedad y riqueza onomástica que muestra
esta colección ya que se reúnen 122 nombres, citados una sola vez.
También se atestiguan patronímicos en -nis (-nes, -ns), propios del área
aragonesa que, al igual que en textos catalanes, se distinguen de los pertenecientes al tipo hispánico más generalizado en -z93 .
Y, finalmente, se anotan los antropónimos Arnaldo, Berterandus, Guielmus
y Raimundus que son exclusivos de Cataluña, habiendo venido del otro lado
de los Pirineos 94, por lo que su presencia en documentación aragonesa nos
lleva a pensar en una conexión con el territorio catalán y el sur de Francia.
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VOCES INDOCUMENTADAS PRESENTES
EN LA TOPONIMIA Y SU IMPORTANCIA
PARA LA HISTORIA DEL LÉXICO HISPÁNICO
MARIA DOLORES GORDóN PERAL

Universidad de Sevilla

Cuando una comunidad lingüística crea la nomenclatura toponmca que le
permite la orientación dentro del territorio por ella habitado, recurre en la
mayoría de los casos a apelativos usuales que describen o caracterizan de
alguna manera a los diferentes lugares . En esta fase inicial de toponimización,
el contenido semántico es bien patente para los hablantes. Sin embargo, con el
tiempo, el léxico vivo en la comunidad lingüística, los mismos apelativos que
han pasado a formar parte del patrimonio toponímico son susceptibles de
sufrir transformaciones semánticas y fonéticas, e incluso de desaparecer. Y
aun así, los nombres de lugar pueden pervivir tal cuales (o evolucionar con
independencia del léxico vigente), puesto que su función, una vez impuestos,
ya no es la de significar, sino sólo la de denominar, identificar. De este modo se
explica que la onomástica de lugares contenga a menuda elementos arcaicos.
Pues bien, es propiamente en este arcaísmo inherente a la toponimia donde
reside su valor para la investigación histórica de la lengua, que puede, valiéndose de los materiales conservados en aquélla, reconstruir hechos lingüísticos
incógnitos hasta ahora por inexïstentes en el idioma actual y no atestiguados
en fuentes escritas del pasado.
En esta ocasión quiero presentar varios tipos léxicos que he registrado
como nombres de lugar dentro del área hispánica y cuya ausencia de las abras
lexicográficas (ausencia explicable por no hallarse documentados en textos
antiguos, o, en caso de hacerlo, sólo en calidad de nombres propios) revela que
han pasado desapercibidos para los filólogos . Según puede colegirse de su
difusión en la toponimia, estos tipos léxicos debieron emplearse en función
apelativa en el castellano (o en hablas regionales castellanas) en una época
temprana, cayendo poco después en desuso y acabando por desaparecer del
léxica vivo, o quedando reducidos a puntos aislados . Los tipos a que mé
refiero, y en cuyo análisis voy a entrar, tienen en común la motivación semántica inicialmente orográfica y forman parte de una más larga serie que estudia
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pormenorizadamente en otros trabajos t . Tales tipos léxicos con los que siguen:
PESO, PíNGANO, POSTUERO (-ERO) y TIESA.

PESO

He registrado los siguientes nombres de lugar hispánicos que contienen la
forma peso: Loma del Peso (Castilblanco de los Arroyos y Lebrija, Sevilla) z; Los
Pes illos (Navas de San Juan, Jaén) 3; Cerro del Peso (Bohoyos, Ávila) 4; O peso
(Marín, Pontevedra) s ; El Pesico (Valle de Tena, Huesca) 6; Los Pesazos (Zaragoza) 7; Pico Pesón (Huesca) a .
ES de notar que este tipo onomástico aparece ya en un texto de la primera
mitad del siglo xtv. Se trata del Libro de la Montería de Alfonso X19 (de hacia
1344), en donde se registra el nombre Cerro del Peso del término abulense de
Bohoyos: «Et son las bozerias la vna Alardos arriba, desde el Forno fasta que
llegue al Peso; et la otra por cima de la cunbre, la sierra adelante, fasta en
derecho de los Ermanillos .»
Los topónimos que he presentado hacen sospechar la existencia, al menos
en otra época, de un apelativo castellano peso 1° con significado orográfico, a
juzgar por el hecho de que todos los nombres señalados lo son de elevaciones
del terreno. Sin embargo, tal registro no ha sido documentado por ningún
lexicógrafo. A mi modo de ver, el origen de este apelativo peso ha de buscarse
en el lat. PENSU, participio de pasado de PENDÉRE. Este verbo intransitivo latino
debía tener no sólo la acepción `estar suspendido, colgado', `pender, colgar' 11 ,
sino también la de `estar recostado', `estar inclinado [el terreno]', como recuerMARÍA DOLORES GORDóN PERAL, Toponimia de la Serranía de Sevilla. Estudio lingüístico e
histórico, Sevilla, Universidad, 1990 ; «Acerca de la raíz "M ŪKORNO- y sus derivados en la Península ibérica: nota crítica al DECH» (en prensa, aparecerá en Zeitschrift für Romanische
Philologie); «La raïz'TOR-, `TUR- y sus derivados en la toponimia hispánica» y «De toponimia
hispalense (continuación)», ambos en prensa en PHILOLOGIA HISPALENSIS; Toponimia y
arqueología en la provincia de Huelva, Huelva, Colegio Universitario de La Rábida, 1990 .
z Datos extraídos de los mapas del Servicio Geográfico del Ejército, escala 1:50.000, y de
las hojas catastrales municipales de las entidades de Castilblanco de los Arroyos y Lebrija.
3 Vid. M. R. MuÑoz POMER, Repertorio de nombres geográficos. Jaén, Valencia, Anúbar,
1974.
4 Vid. M. A. LóPEz NAVARRo, Repertorio de nombres geográficos. Ávila, Zaragoza, Anúbar,
1979 .
s Vid. E. RIVAS, Toponimia de Marín, anexo 18 de Verba, 1982, pág. 234.
6 Vid. J. J. GUILLÉN CALVO, Toponimia del Valle de Tena, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1981, pág. 142.
7 Vid. A. CALLADO, Repertorio de nombres geográficos. Zaragoza, Valencia, Anúbar, 1974 .
Vid. L. ARIÑo, Repertorio de nombres geográficos. Huesca, Zaragoza, Anúbar, 1980 .
9 Vid. ALFONSO XI, Libro de la Montería (ed. de D. P. Seniff), Madison, Seminary of Mediaeval Studies, 1983, fol. 146v .
'° Muy probablemente sea un diferenciado morfológico el femenino pesa que encuentro
en el topónimo zaragozano Plano de la Pesa y en el toledano La Pesuela, y quizá se trate de un
derivado el término pesera del nombre Alto de la Pesera, de Guadalajara (compárense costera
'cuesta', tendera, -o y tesera ---vid. infra, S .V. TIESA-.
" Vid. A. ERNOUT y A. MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des
mots, París, Klincksieck, 1979 (4 .a ed .), pág. 494, s.v . PENDO.
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dan todavía el adjetivo y sustantivo casi. pendiente (pendiente, terreno pendiente 'terreno en declive', según el diccionario académico) 12, y también las
formas oronímicas Píngano (véase más abajo), Pendejo, -a y Pendón, -a (hay
Alto de los Pendejos y Los Pendejos, nombres de dos elevaciones de Azuaga,
Badajoz ; Sierra del Pendón y La Pendona, Higuera de Vargas y Segura de
León, respectivamente, de Badajoz 13 ; El Pendón y Cerro del Pendón, en
Toledo 14 ; Pico del Pendón, Pico de Pendoncillo, Cerro del Pendón, Cruz del
Pendón, El Pendón, Guadalajara 15 ; Alto del Pendón, Cerro Pendón, El Pendón,
en Ávila 16 ; El Pendón, en Huesca) 17, que indiscutiblemente suponen un casi.
* pendo, con sentido orográfico, tal vez derivado regresivo del péndulo adjetivo,
`que pende, pendiente'"B (no de otro lugar puede derivar pendejo, que presenta
la misma formación que el también orónimo Tendejo, véase infra, s.v. TiEsA) 19 .
Esta acepción 'estar recostado, estar inclinado' del lat. PENDĒ RE tuvo que conservarse en el derivado PENSU como 'recuesto, pendiente', participio que ha
dado, en un proceso fonético regular, un apelativo cast. peso, con el significado
originario . Este apelativo es rastreable ya sólo en toponimia, donde da nombre
a cuestas, pendientes y faldas de cerros especialmente llamativas .
PÍNGANO

Loma del Píngano es el nombre de una elevación del término de Alanís
(Sevilla) 20, donde tiene vitalidad el vocablo píngano con sentido de 'precipicio' 21 . A. Alcalá Venceslada 22 recoge también este apelativo con valor de

`monte de cima muy puntiaguda', con localización en la Sierra Morena anda-

12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1984 (en adelante
cito DRAE).
13 Vid. V. LÓPEZ AZORÍN,
Repertorio de nombre geográficos. Badajoz, Zaragoza, Anúbar,
1979 .
14 Vid. V . CERVERÓ Pozo, Repertorio de nombres geográficos. Toledo, Valencia, Anúbar,
1975 .
15 Vid. M. C . YAGO ANDRÉs, Repertorio de nombres geográficos. Guadalajara, Valencia, Anúbar, 1974.
1,1 Vid LÓPEZ NAVARRO, Op. Cit.
1 7 Vid. ARIÑO, op. cit.
18 De donde también pendil, andaluz, con sentido 'candil' ; véase J. COROMINAS y J . A . PASCUAL, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos, 1980-83 (en adelante cito DECH), s.v. pender.
19 No cuadra bien la etimología que da Corominas para el cast . pendón con la del término
en toponimia, donde está muy difundido sirviendo de nombre a elevaciones destacadas .
Mejor me parece suponer un parentesco con los otros orónimos de raíz pend-, y, por qué no,
una homonimia de pendón'pendón de la lanza' y pendón 'elevación', como la de peso'cerro' y
peso 'peso', y la de pendejo 'cerro' y pendejo< PECTINICULUS (DECH s.v . peine). Hay también
and, pendonal, que debe valer muy seguramente `ladera de un cerro', a pesar de la definición
que da A. Alcalá (vid. A. ALCALÁ VENCESLADA, Vocabulario Andaluz, Madrid, Real Academia
Española, 1951, s.v .) .
z° Vid. mapa 13-36 del Servicio Geográfico del Ejército, coordenadas 74/11.
21 Vid M. D. GORDÓN, Toponimia de la Serranía..., op. cit., pág. 290.
22 Op. cit., S .V .
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luza. En cambio, en el atlas andaluz 23 no se documenta este apelativo, aunque
sí un representante de la misma familia y con sentido igualmente orográfico:
pingarrucho 'cerro puntiagudo', en la localidad almeriense de Níjar 24.
Tanto píngano como otros derivados de pingar'colgar', del lat. * PENDICARE
(formado sobre * PENDIGUS) 25, son difusión preferentemente occidental : hay
leon. pingar'colgar', alto-sántanderino pingar, ast. pingar, Ball. pingar y otros,
con matices diversos de la acepción primaria 26 . J. Corominas estima que la
evolución `PENDICARE > pingar es característicamente occidental, con cierre
ante el grupo ND'C . Sin embargo, la presencia del apelativo con sentido particular en Andalucía (píngano <monte' o `precipicio' en la actualidad no es más que
andaluz), junto con -lo que es aún más decisivo- la marcada representación
de este tipo en la toponimia meridional, apunta hacia el hecho de que sea una
forma muy arraigada en la región, y, de ser occidentalismo, debió importarse
ya en los primeros años posteriores a la Reconquista, pues algún que otro
nombre de lugar andaluz del tipo se documenta ya a principios del siglo xvi.
Además, y ya que también hay nombres Píngano en Toledo, puede estimarse
que la difusión del tipo fue mucho mayor de lo que se cree, quedando reducido en la actualidad a topónimo en ciertas áreas y a apelativo con sentido
orográfico sólo en Andalucía. He hallado los nombres Píngano (y derivados)
que siguen : Loma del Píngano (Alanís, Sevilla); Cortijo El Pinganillo (Utrera,
Sevilla) 27; Casa del Pinganillo (Manzanilla, Huelva) 28 ; Loma del Pinganillo
(Tarifa, Cádiz) 29 ; Loma del Píngano (Marmolejo, Jaén); El Píngano (Higuera de
Llerena, Badajoz); Arroyo del Pinganillo (Nombela, Toledo) 3°; Sierra la Pinganilla (Redipuertas, León) 3I .
Los topónimos que acabo de aducir contienen el término píngano en su
sentido orográfico, pues sin excepción se trata de elevaciones del terreno. Con
todo, este sentido muy probablemente no sea el que define Alcalá Venceslada,
'cerro de cima muy puntiaguda', acepción que debería considerarse secundaria a partir de `objeto colgante' (el DRRE da leon. pinganillo, var. de pinganello
`canelón de hielo colgante', 'carámbano', 'calamoco'). La acepción orográfica
primitiva sería más bien 'pendiente, cuesta', o inclusa `ladera escarpada, precipicio', reminiscencia del significado 'estar inclinado [el terrenoj', que tendría
en latín PENDIERE, verbo del cual deriva * PENDICARE > pingar. Existe, por consiguiente, un estrecho parentesco entre las formas píngano y peso (recuérdese
lo dicho bajo esta voz), tanto en lo que a significado como a origen se refiere.
Nl. ALVAR, A. LLORENTE y G. SALVADOR, Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía,
Granada, CSIC, 1961-1973 (cito ALEA).
24 ALEA, Iv, mapa 878 'elevación del terreno' .
25 Vid. A . ERNOUT y A. MEILLET, op. cit, pág. 495 .
26 Vid DECH, s.v. pender.
27 Vid. STÉFAN RUHSTALLER, Toponimia de la Campiña de Utrera. Estudio lingüístïco e histórico, Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1990, pág. 97 .
2s Vid M. P. NOBLEJA5 PÉREZ, Repertorios de nombres geográficos. Huelva, Zaragoza, Anúbar, 1979 .
29
Figura en las hojas catastrales municipales.
'° Véanse los repertorios de estas tres provincias, .ya citados.
31 Vid. A . R . FERNÁNDEZ GONZÁLEz, Los Argüellos. Léxico ruraly toponimia, Santander, 1966,
pág. 183. Hay también Los Pinganiechos en Piornedo .
23
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De la antigüedad del registro oronímico es buena prueba la mención de dos
nombres de lugar Píngano ya hacia 1344, en el tan valioso Libro de la Montería
de Alfonso XI.- «et la otra en la Naua del Pinganjello»; «E desd'el Arroyo del
Ferrero fasta los Pinganiellos, e desde los Pinganillos fasta la Mortuera» 32 .
Adelanto, pues, en más de dos siglos y medio la documentación que da Corominas, pues el etimólogo no señala otra fecha para las acepciones derivadas de
'colgar' que la de 1605 .
POSTUERO-POSTERO

La toponimia ofrece muestras de este tipo léxico en las siguientes provincias: Sevilla: El Posterillo (Aznalcóllar), El Postero Llano (El Madroño), Los
Posteruelos (Alanís y Utrera), El Postuero (El Pedroso) 33; Huelva: El Posterillo
(Santa Bárbara de Casa), El Posterillo Hermoso (Valverde del Camino), Los
Posterillos (Villanueva de los Castillejos y Almonte), El Posterito (Bonares), Los
Posteritos (Zalamea la Real), Barranco Postero, Postero de la Cabra (Almonaster
la Real), El Posteruelo (Niebla), Los Posteruelos (Berrocal, Zalamea la Real),
Atalaya de Posteruelos (Niebla), Casa de Posteruelos (Lucena del Puerto),
Laguna de Posteruelos (Almonte) ; Badajoz: Los Posteruelos (Villarta de los
Montes), Cortijo del Postuero (Monterrubio de la Serena); Jaén: Posteruelos
(Fuensanta de Martos), Cañada Postero (Cazorla), El Postero (Valdepeñas de
Jaén); Murcia: Casas del Postero (San Pedro del Pinatar); Toledo: Casa de los
Posteritos (Las Ventas); Ávila: Postuero (la Herguijuela), Cerro del Postuero
(Navaescurial, Gilgarcía), Reguero Postuero (Solosancho), Los Postueros
(Narros del Puerto) 34 .
Corno se ve, el tipo léxico que analizo está muy difundido en la toponimia
hispánica. A pesar de ello, y muy extrañamente, ningún compendio lexicográfico, con excepción de la obra de Alcalá Venceslada, como hemos de ver,
registra voz alguna de la misma familia. Falta, pues, además del DRAE, de
todos los diccionarios dialectales 35, y esto, aunque en los nombres de lugar de
las provincias que dichas obras estudian se documenta en la mayoría de las
ocasiones abundantemente (cfr. supra). El Vocabulario Andaluz es el único
que señala el uso como apelativo de una de las variantes, postero, con el
significado de `recuesto en la falda de un monte', limitando, además, su localización a la Sierra Morena de Jaén 36 .
. De las variantes recogidas en la toponimia son dos las básicas: postero y
postuero. La que más se halla difundida es postero, mientras que postuero ve
reducida su área de expansión a la Andalucía Norte, Extremadura y Ávila,
provincia esta última en la que se da como forma exclusiva. Si tenemos en
32 Ambos corresponden a lugares de la actual provincia de Madrid. Se citan, respectivamente, en los folios 178v y 181v.
33 Véanse M . D . GORDÓN, Toponimia de la Serranía..., op. cit., pág. 298- y sigs., y ST . RUHSTALLER, Toponimia de la Campiña, op. cit., pág. 115.
34 Véanse los repertorios geográficos correspondientes a las provincias mencionadas.
35 Véase M . D . GORDÓN, Toponimia de la Serranía ..., op. cit., pág. 199.
36 A pesar de ello, falta en el ALEA y es término desemantizado en la Serranía de Sevilla.
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cuenta que la variante postuero está, además, tempranamente documentada
(aparece ya en el Libro de la Montería como nombre de una elevación de
tierras de Plasencia, Cáceres: «Et son las bozerias la vna desde el Postuero de
los Butreros fasta las mesnadas del Onbligo») 37, podemos colegir que sea la
más arcaica, y, por consiguiente, que de ella haya resultado postero, con
reducción -uero> -ero, quizá por influjo de la más frecuente sufijación adjetiva -ero<-ARIUs, al modo de la evolución verificada en la forma Fitero, con
doblete Fituero 38 . Para postero, que, dada su amplia difusión toponímica,
debió ser apelativo castellano mucho más general en lo antiguo, propongo un
étiMO *POSTORTUM, proveniente de un participio latino-vulgar *POS'TUs, del clás .
POS(I)TUS (de PONERE 'poner, colocar, fijar, establecer', 'colocar en el suelo',
`reclinar, apoyar'), con sufijo -ŌRium presente igualmente en FICT ŌRÎUM, con
FICTUS (de FIGERE), y de donde Fitero, * POST ŌRIUM pasarían en romance, por
atracción de la i a la sílaba anterior, a *postoiro, cuyo grupo -oi- se asimilaría al
diptongo -ue-, dando lugar así a la mencionada forma postuero 39 . Desde el
punto de vista semántico sería perfectamente explicable, dado que la realidad
denominada por los nombres de lugar viene a ser siempre coincidente con la
significación del apelativo en el habla de la sierra jiennense según la recoge
Alcalá Venceslada; esto es, seguramente todos los topónimos con este tipo
léxico dan nombre a un 'recuesto en la falda de una elevación', un 'rellano en
la pendiente de una ladera'. Con esto, el original *POSTŌRIUM valdría algo así
como 'descanso, terreno casi llano que interrumpe la pendiente de la falda de
un monte', con continuación de la idea inicial de 'colocar' o, mejor, la de
`reclinar, apoyar'. Precisamente, la adjetivación pospuesta en el topónimo El
Postero Llano, de la Sierra Morena sevillana, viene a hacer redundante el sema
característico de la voz y es prueba de su falta de vitalidad en el habla de la
zona.
TIESA

Topónimos del tipo Tiesa (y algún que otro masculino Tieso) se hallan
dispersos por gran parte del dominio hispánico, como muestra la siguiente
lista:
Provincia de Sevilla: La Tiesa (Aznalcázar) ; Cerros de la Tiesa (Aznalcóllar);
Arroyo de la Tiesa (Montellano) 40 . Provincia de Córdoba: Cerro Tiesa o de las
Tiesas (Hornachuelos). Provincia de Málaga: Arroyo de las Tiesas (Teba) 41 .
Provincia de Huelva : Tierra Tiesa (Almonte); La Tiesa (Almonaster la Real,
Berrocal, Cerro de Andévalo, Villanueva de las Cruces); Arroyo de la Tiesa
(Alosno, El Cerro de Andévalo), Laguna de la Tiesa (Sanlúcar de Guadiana);
Picote de la Tiesa (Berrocal) . Provincia de Badajoz: Loma de las Tiesas (Monesterio) ; La Tiesa (Cabeza del Buey, Casas de Don Pedro, La Granada, Lobón);
Altos de la Tiesa (Villanueva del Fresno); Tiesa-Cabra, Tiesas (Villanueva del
37

Op. cit., fol. 258v.
Véase M. D. GORDóN, Toponimia de la Serranía..., op. cit., s.v . jrruEno.
39 Véase R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español, Madrid, Espasa-Calpe, 1980 (6.' ed .),
págs . 160-161 .
40
Véanse las hojas catastrales municipales .
41 Véanse los mapas 14-37 y
15-43 del Servicio Geográfico del Ejército .
38
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Fresno); Las Tiesas (Alange, Berlanga, Hornachos, Higuera de Llerena, Villagarcía de las Torres) ; Regalo de las Tiesas (Hinojosa del Valle, Ribera del
Fresno); Cortijo de Monte Tieso (Olivenza). Provincia de Ávila: La Tiesa (Garganta del Villar). Provincia de Jaén: Arroyo de la Tiesa (Santisteban del Puerto);
Loma Tiesa (Vilches); La Tiesa (Beas de Segura, Espeluy); Tiesa de las Grajas
(Quesada); Tiesa la Galga (Villarrodrigo); Morra Tiesas (Quesada); Las Tiesas
(Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, Peal de Becerro, Puerta de
Seguro); Tiesas Callejares (Quesada); Tiesas de Quintanar (Santisteban del
Puerto) . Provincia de Toledo: Loma de Tiesas (Velada); Pico Tiezas (Buenaventura). Provincia de Guadalajara: La Tiesa (Campillo de Dueñas) ; Las Tiesas
(Hombrados y Luzón); Las Tiesas de Betera (Hombrados) . Provincia de Teruel:
El Tieso (Bello); Hoya del Tieso (Albalate del Arzobispo) . Provincia de Huesca:
Las Tiesas Altas/Las Tiesas Bajas (Huesca) 42 .
Con esta larga lista he querido subrayar el contraste entre la abundante
representación de este tipo en la toponimia y su casi total ausencia de las
fuentes lexicográficas relativas al idioma común (incluyendo etimológicas y
dialectales) . La sola excepción es el Vocabulario Andaluz de Alcalá Venceslada,
que consigna los sustantivos tiesa y tieso con sentidos apropiados a los que las
voces deben tener en toponimia. En efecto, éste da: tiesa 'terreno pendiente a
la orilla de un río'; tieso 'terreno de sierra, muy escarpado' ; tieso 'terreno
inculto entre otros labrados (ejemplifica con la frase «Esos tiesos del cerro no
es posible labrarlos»). Rasgo semántico común a los tres registros que consigna Alcalá Vencelada es el de `terreno pendiente', pues incluso el último ha de
ejemplificarlo refiriéndolo a las faldas de un cerro (si bien puede pensarse en
que el sentido 'terreno inculto' es derivado del de 'terreno escarpado, pelado,
sin vegetación').
Pues bien, ese rasgo semántico en cuestión, el de 'terreno pendiente',
parece subyacer a la mayoría de las formas onomásticas de lugar mencionadas arriba, pues tal será la configuración característica de los terrenos nom
brados a base de las formas Tiesa o Tieso más los orónimos cerro, picote, loma,
alto, monte, morra, pico, los que contienen un hidrónimo (arroyo, laguna,
regato) incluirán la forma tiesa en el sentido que da Alcalá Venceslada, el de
`terreno pendiente a la orilla de un río'.
Adviértase que, con todo, Alcalá Venceslada no refiere un sentido auténticamente orográfico más que para el masculino tieso. Y sucede que una de las
cumbres más señaladas de la Sierra Morena andaluza es el llamado Cerro
Tiesa o de las Tiesas, en la parte noroccidental de la provincia de Córdoba,
dentro del término de Hornachuelos, vértice de 673 metros de altitud. Esto,
además de que, como testimonian los nombres enumerados más arriba, la
forma más usual es la femenina, dándose el caso de nombres Tieso exclusivamente en Olivenza (prov. de Badajoz) y en dos puntos de la provincia de Teruel
(cfr. supra).
Tanto desde el punto de vista semántico, como desde el formal, se me
ocurre que este tipo léxico y onomástico debe ponerse en conexión con la voz
teso 'cerro de poca altura', 'cumbre de un cerro', que se halla en función
42

Véanselos repertorios geográficos correspondientes a las provincias mencionadas .
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toponmca en diversos puntos donde hay también formas Tieso, Tiesa: así en
Badajoz (Teso y Teso de los Cantos, Almendralejo) y en Ávila (El Teso Nuevo,
Arévalo) 43 .
Corominas (DECH, s.v. teso) desconoce por completo la existencia de formas diptongadas de la misma familia que teso, y, sobre todo, no se refiere
jamás a un femenino tiesa al tratar aquella voz. Se limita, por tanto, a consig
nar el carácter occidental de la forma no diptongada, propia de las zonas
leonesa y gallegoportuguesa . «Fuera de esta zona, en Castilla, Andalucía o
Aragón -añade el etimólogo-, no parece que este vocablo se haya empleado
nunca» . Esta total ignorancia de la difusión del tipo Tiesa, -o en la toponimia
hispánica le lleva a suponer que el occidentalismo teso `cumbre de un cerro',
9 utero' deriva de una translación semántica del adjetivo teso« lat. vg. TF-sus, lat.
TENSus, de TENDERE), sustantivado en el sentido de 'escarpado, muy pendiente'
únicamente en el área gallego-portuguesa . Sólo le hace dudar y proponer una
nueva hipótesis la presencia de una topónimo Lo Tesso de Son en el Alto
Pallars ; así, halla la solución con un mozárabe tdrs `escollo', que hace provenir
de un prerromano *TIRSU `penasco', `punta'. De ahí podrían descender târs,
Tesso e incluso el port. y ¡con. teso, suponiendo para este último una reducción
-ss-> -s- por etimología popular que relacionase * tesso `cerro' con el adjetivo
teso (< TENSus). Al final, tras estas largas disquisiciones, concluye que, «a pesar
de todo, la etimología TENSUS es tan satisfactoria para el port. y el leonés que
hay motivo de sobra para pensar en una homonimia casual; por otra parte,
tampoco es seguro que el Tesso de Son tenga que ver con la citada voz africana y mozárabe» .
Muy diferentes hubieran sido las conclusiones de Corominas si hubiese
tenido conocimiento de la amplia difusión del tipo onomástico diptongada
Tiesa, -o, que aclara la cuestión sobre la etimología de la forma teso `cerro' y
obliga a descartar una translación semántica `tenso, estirado, tirante' >'escarpado, muy pendiente', exclusiva del gallego-portugués .
A mi juicio, no debe vacilarse en aceptar como étimo de los topónimos
Tiesa, Tieso y Teso (todos basados en un apelativo claramente castellano, a
juzgar por su difusión), y de los apelativos andaluces tiesa y tieso, el lat. vg.
TiSU <TENSUS . Creo, pues, que no se trata sino de acepciones orográficas del
adjetivo castellano tieso `tendido, estirado, rígido', acepciones que presentan
también otros derivados de TENDERÉ, nunca señalados como tipos oronímicos,
pero bien representados en la toponimia hispánica y atestiguados desde el
siglo xiv como nombres propios de lugar: así, Tienda (Cabezo de las Tiendas,
Alto de Tiendas, Cerro de las Tiendas, en Huelva, Toledo y Sevilla, de modo
respectivo) 44 supone indudablemente un apelativo cast. tienda con valor de
`pendiente', `ladera de un cerro', y de éste serán derivados otros nombres de
lugar de los tipos Tendero (-a) (compárese costera, de cuesta; pesera, de peso;
tesera, de teso o tieso; hay Cerro del Tendero en Huelva, Badajoz y Jaén), e
incluso Tendedero; Tendejón (compárese pendejo, -a, supra, s.v. PEso; hay
43

Ibid.

H e dado sólo unos cuantos ejemplos con el fin de ilustrar esta acepción orográfica. En
un trabajo en preparación analizo minuciosamente este tipo léxico de no menos interés que
los que he estudiado en este trabajo.
44
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Barranco del Tendejón, Cuerda del Tendejón en Murcia y Ávila, respectivamente), entre otros 45 .
De otra parte, y volviendo al tipo Tiesa, indicio claro de que el lat. vg. TESU
debe ser el étimo de esas formas es, además de su difusión geográfica, la
vacilación entre las dos formas Teso (sin diptongo y etimológica) y Tieso, Tiesa
(diptongadas por analogía a tiendo, de tender). Esta última forma analógica
aparece en un topónimo sevillano atestiguado en documentos desde el año
1495, casi un siglo anteriores a los primeros que conoce Corominas de la
forma diptongada tieso. Se trata, en concreto, del nombre La Tiesa del pago del
término de Aznalcázar (Sevilla), que pervive en la actualidad: 1495 : «donadío
de la Tiesa», «los palmares de la Tiesa», «pago de la Tiesa» 46 .
CONCLUSIÓN

Acabo de exponer algunas muestras de arcaísmos que la toponimia hispánica conserva y que, por incógnitos, no se han estudiado antes ni, en consecuencia, han podido aprovecharse para el estudio etimológico de otras voces
estrechamente emparentadas . Con estos ejemplos creo haber puesto de manifiesto el valor y la utilidad de la onomástica de lugares para la Lexicología
Diacrónica. El investigador de la toponimia puede no sólo detectar la existencia de ciertos apelativos en lo antiguo, ya únicamente rastreables como nombres propios de lugar, sino incluso determinar su difusión aproximada (con lo
que sirve también a la Dialectología Histórica) . Y ello, mediante el procedimiento que he propuesto y utilizado en mis trabajos:
1) estableciendo la etimología y relacionando las formas onomásticas con
apelativos en uso. Con ello puede reconstruir estadios evolutivos antiguos ;
2) examinando la naturaleza de los lugares denominados con esos nombres, voces arcaicas, para, de ese modo, averiguar el contenido semántico
inicial;
3) analizando la distribución de los topónimos, con el fin de establecer las
áreas de difusión de los antiguos apelativos .
Para obtener el máximo provecho de la toponimia como instrumento de la
Lexicología Histórica tendríamos, sin embargo, que disponer de una base de
datos mucho más exhaustiva, pues la inexistencia de repertorios corográficos
relativos a gran parte del área hispánica hace que por fuerza los resultados de
los trabajos tengan que ser incompletos . Ahora bien, la realización de este tipo
de repertorios únicamente es concebible si fomentamos el interés por la investigación toponomástica, terreno lingüístico todavía lejos de estar cultivado, en
la medida que se merece, en esta región y en este país. Por todo ello, hemos de
saludar con alegría y confianza, y hacer nuestras, las alentadoras palabras del
profesor Kurt Baldinger, pronunciadas con motivo de la recensión de un estudio mío sobre toponimia sevillana : «Hoffen wir, dass der im Frühjahr 1990 in
Véanse los repertorios geográficos correspondientes a las provincias mencionadas.
Archivo Municipal de Sevilla, Sección 1 .a, Sentencias y Amojonamientos, Carpeta 67,
núm. 77.
45
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Sevilla stattfindende 2. Kongress zur Geschichte des Spanischen zusammen
mit dieser Arbeit den onomastischen Studien in Andalusien den immer noch
nijtigen Auftrieb geben wird» 47 .
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PERAL,

cernos comprobar que en este Congreso la sección de Onomástica ha suscitado un gran
interés . Entre los trabajos más esperanzadores para el futuro de los estudios toponomásticos
en Andalucía cabe mencionar el presentado por ST. RUHSTALLER, «Proyecto de un Diccionario
Toponomástico de Andalucía Occidentab (véanse las correspondientes páginas en las presentes Actas).
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LA MICROTOPONIMIA CON POSIBLE VALOR
ECONÓMICO DE UN MUNICIPIO CANTABRO:
RIBAMONTÁN AL MONTE
MAREA VICTORIA GUTIÉRREZ PÉREZ

La toponimia es uno de los aspectos de la Onomástica que mejor trasluce
las pervivencias y transformaciones culturales de una zona. Con esta reflexión
como punto de partida se intentará analizar cuáles han sido aquéllas en el
término municipal de Ribamontán al Monte (Cantabria), a través de la microtoponimia con posible valor económico comprendida en dicho municipio,
situado en el Noreste de la región.
Para tal fin se ha utilizado el Catastro de la Riqueza Rústica del Ministerio
de Hacienda (año 1941), estudiándose más de cincuenta microtopónimos que
podemos adscribir al campo económico, desde el punto de vista de su conte
nido temático (referencia del término a una realidad económica) y en la
medida de lo posible, su origen etimológico .
Cuando se ha estimado necesario se ha recurrido al testimonio directo de
los habitantes del municipio, pues su conocimiento del terreno ha resultado
inestimable y esclarecedor, en ocasiones, para dilucidar la naturaleza o el
origen de un microtopónimo.
El análisis se ha realizado globalmente y no por «polígonos» término
empleado por el Ministerio de Hacienda para compartimentar las divisiones
recaudadoras en que se divide el municipio en el registro catastral. De esta
forma, se intenta facilitar la comprensión espacial pues, además, estos topónimos en ciertos casos, se repiten en diferentes «polígonos».
Debido al carácter meramente introductoria del presente trabajo -que
forma parte de un estudio más amplio en el que se abordaron los doscientos
microtopónimos recogidos por el Catastro-, la bibliografía empleada se ha
centrado en aspectos básicos (entiéndase diccionarios etimológicos, obras
generales) y en algunas obras monográficas para determinados temas concretos.
Habrá que añadir una matización: la fiabilidad del estudio depende directamente de la información facilitada por el Catastro en ocasiones poco creíble:
comparados sus datos con los proporcionados por otras fuentes, hemos com
probado su desfase respecto a la realidad actual del municipio --limites,
superficie, etc, faltando además, un estudio lingüístico pormenorizado que
debido a la brevedad de la comunicación estaba fuera de lugar.
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Todo lo expuesto hace que la presente exposición sólo pueda ser una aproximación a un tipo de estudio que intenta vincular la realidad socioeconómica
de una zona con los topónimos que le caracterizan .
Ribamontán al Monte, como ya se ha indicado, es un municipio del Noreste
cántabro con una superficie total aproximada de 3 .500 Ha. y una población
que no llega a los 3 .000 habitantes .
Hasta hace unos sesenta años aproximadamente -según información
directa recogida en la zona- el municipio era un área montañosa cubierta de
bosques . Ésto queda reflejado en el propio origen del nombre: Ribamontán, de
ripa montana, «ribera montañosa» . El topónimo recibió en una etapa posterior
el determinante al Monte, refiriéndose a la zona situada hacia el interior de la
región para diferenciarlo del muncipio homónimo que mira hacia la costa,
denominado Ribamontán al Mar, del cual el primero se desligó, formando otro
ayuntamiento, en época decimonónica.
Siguiendo con este breve repaso a la historia del municipio podemos destacar que el mismo está incluido en la famosa Merindad de Trasmiera, que ya
aparece citada en la Crónica de Alfonso 111 (siglo ix). En época de los Reyes
Católicos se consolidó su estructura interna en juntas, una de las cuales era
Ribamontán. Ésta, como las restantes, poseía su casa de audiencia y cárcel.
Las juntas generales de la Merindad se celebraban en Hoz de Anero, centro
neurálgico de la Merindad, así como del actual municipio .
RIBAMONTÁN AL MAR
Número polígono
10
2

2,3
3
1
3, 10
9

Topónimos económicos

(Mies de)
(Mies de) I
ACEITE/ACENTE (Mies de) 2
ANTECASA (Mies de) 3

ABAJO

ABRIADOS

ASTILLERO
AUDIENCIA

BARCENILLAS DE ARRIBA
BERZOSA

(La) 5

1 ABRIADOS (Mies de): Mies : 1220-50. Del Lat. messis, conjunto de cereales cosechados o a
punto de cosechar; deriv. de metere, «segar» (COROMINAS-PASCUAL, DCECH, s.v. mies ; M.' M.,
DUE, s.v. mies). Abrigar: primera mitad del siglo xia. Del Lat. apricare «calentar con el calor
del sol» (COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v. abrigar) . Ábrego: primera mitad del siglo xlli, del Lat.
africanos, id., «viento del sur o africano» (COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v. ábrego). LÓPEZ
VAQUE, op. cit., «viento sur» ; «abrigada» : «temporada en que sopla el ábrego».
Z ACEITE/ACENTE (Mies de): También mencionada como Aceite y El Aceite.
ANTECASA (Mies de): Ante, prep . hacia 1140. Del Lat. ante «delante de», «antes de»
(COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v. ante). Casa: 938. Del lat. casa «choza, cabaña» (COROMINASPASCUAL, S.V . casa).
AUDIENCIA: Actualmente sólo quedan restos de un muro, pertenecientes a la antigua
audiencia de Pontones .
5 BERZOSA (La) : Mies pequeña y muy verde. Brezo, 1220-50, reducción de bruezo, del
hispano-latino broccios y éste del céltico vroicos, íd.: deriv . brezal, berozo (COROMINAS-PASCUAL,
ibidern, s.v. brezo; M.' M., ibídem, s.v. brezo).
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11
12
6
ó

10
5
10
2
H
1
10
10
8, 12
9
11

6

995

(Mies de)'
(La)
CABAÑONA (La)

BOCILLA/O
CABAÑA

CABRERIZAS (Las)7

(Los) 8
CANTERA (La) 9
CAMPOS

CANTÓN lo

(Mies de) I I
(El) 12

CASUSO
CECIN

CERROJAS / CERROJA
CUERVO

13

(Mies de) 14

CUTIDÍEZ 15
ESTACIÓN

(La)

16

ESTRADAS/ESTRADAS (MiCS) 17
Ie
HERRERÍA

(La) (B.)
(Mies de) 19
(La) 20

LLANOS
LLOSA

(Mies de): Aparecen ambas grafías en la documentación.
(Las): «Cabaña donde se recogen el ganado de cabras y los cabreros por las
noches», de¡ Lat., capra (M,' M., ibídem, s.v. cabrerizas).
CAMPOS (Los): Campo: 931. Del Lat. campus «llanura» (COROMINAS-PASCUAL, DCECH, s.v.
campo; M.' M., DUE, s.v, campo).
9 CANTERA (La) : Deriv. siglo xv; de canto, 1220-50, «piedra», especialmente empleada en la
construcción (hay que recordar aquí la importancia de los canteros de Trasmiera). De una
raíz común a las tres lenguas romances hispánicas, de origen incierto, quizá prerromano
(COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v. cantera), El topónimo alude a una cantera, ya desaparecida,
en explotación hasta mediados de este siglo.
11) CANTÓN. Según GARCIA LOMAS, op. cit., «reunión de hombres viejos». Posible alusión a los
cantones o reuniones de las Juntas de la Merindad de Trasmiera.
11 CASVSO (Mies de): Es una mies regada por el río Casuso . Suso: cast, ant. ss. xI-xv procedente del Lat. sursum «hacia arriba» (COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v. suso ; M.' M., ibídem, s.v.
suso). Ca: Casa: 938 . Del Lat. casa «Choza, cabaña» (COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v. casa).
12 cFCIN (El) : Es el nombre de una cabaña, propiedad de un hombre apellidada Cecïn
(según el informante este hombre vive en Omoño, pequeña localidad del municipio).
13 CERROJAS/CERROJA : Se trata de una finca, lo que hace suponer que el apelativo aluda al
cerramiento de la misma.
14 CUERVO (Mies de): Cuervo: 1075 . Del Lat. corvos íd. (COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v.,
cuervo).
15 CUTIDIEZ: ¿Se trata quizá de una corte? Corte: siglo x1II, Lat. hortus (COROMINAS-PASCUAL,
ibídem, s.v_ corte) .
16 ESTACIÓN (La) : Este topónimo, también de origen latino, se refiere a un apeadero de tren
en desuso.
17 ESTRADAS/ESTRADAS (Mies de): Estrada: Camino. En Vizcaya camino entre tapias, cercas o
setos (M.' M., ibídem, s.v. estrada).
18 HERRERIA (La): De origen latino, el término alude a un barrio en el que existió una
herrería.
19 LLANOS (Mies de): Llano: 1081 . Del Lat. planos íd. (COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v, llano).
20 LLOSA (La) : Según GARCIA LOMAS, op. cit., «terreno labrantío cerrado con árboles frutales y
próximo a la casa». Para LópEz VAQUE, op_ cit, «terreno labrantío mucho menos extenso que la
mies, agro o cría (por lo común con árboles frutales) y próximo a la casa o barriada a que
pertenece» .
BOCILLA/O

CABRERIZAS
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Número polígono
9
10
9
1
10
10
12
6
6
6
1O
11, 12
1O
7, 12
12

8
3, 4
4,11
7

Topónimos económicos
LLOSA DE ARRIBA

LLOSA DE MAZAS/HAZAS 21
LLOSA DEL PARRAL 22
LLUSA

(Mies de)
(Mies de) 23
PALACIO (Mies de)
MORAZ

NOVALES

PEDRO MAYOR/PERO MAYOR 24
PRADO 25

(Mies de)

PRADO

PUMARINO 26
RABIAS/RUBIAS
REBUYO

27

(Mies de) 27 bis

REVILLA (Mies de)
RIOSECO
ROYA 2

(Mies de)

(Mies de) 29
(La) 30

SAN MARTIN
SERNA

SOLAGRARIO 31

(E1) 32

SOLAR

de tierra de cultivo (M . a M., ibídem, s.v. haza).
de parra (segunda mitad del siglo XIII), «vid levantada artificialmente» y ésta del gótico parra -ans, «cercado, enrejado» (COROMINAS-PASCUAL,
ibídem, s.v. parral; M.' M., ibídem, s.v. parral) .
23 NOVALES (Mies de): Noval: Se emplea para denominar la tierra puesta en cultivo recientemente, así como a las plantas que se crían en ella (M . a M., ibídem, s.v. noval).
24 PEDRO MAYOR/PERO MAYOR : Pero Mayor: Actualmente denominado Por Mayor. Posiblemente el apelativo recoge las reminiscencias de un mayorazgo .
25 PRADO: 938. Del Lat. pratum íd. (COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v. prado).
26 PUMARINO : Pumar: En Asturias «manzano»
(M .a M., ibídem, s.v. pumar).
27 RABIAS/RUBIAS : Rabias: En este paraje existió un molino. Hoy es un puente . Los lugareños
utilizan este vocablo para definir los riachuelos de la región de aguas rápidas y turbias.
27 bis REBUYO (Mies de) : Rebuyo : «Diezmo dado en especie por no poderse entregar en
dinero» .
2B ROYA : Del Lat. rubeus «rojo, rubio»; en León se aplica a las frutas no maduras y a las
comidas insuficientemente cocidas; también, hongo parásito de aspecto de polvo amarillo
que se forma en algunos cereales y en otras plantas (M .a M., ibídem, s.v. roya). Es una finca
entre La Serna y Solegrario que se encuentra en un alto, según los informantes de esta zona
(vid. infra).
29 SAN MARTfN (Mies de) : Es el patrón de un pueblo cercano . También es la temporada
empleada para matar cerdos en casas particulares (M.a M., ibídem, s.v. Martín). No hemos
podido constatar la existencia de construcciones religiosas, sólo se trata de una mies quizá
empleada como lugar de festejo en la fiesta del santo.
30 SERNA (La): 902. Probte. céltico, de un senara «campo que se labra por separado», del
céltico ar. «arar» y sen- prefijo que indica separación (COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v . serna) .
31 SOLAGRARIO : En el Catastro aparecía Salegrario, y los habitantes de la zona hablan de
«Solegrario», barrio de Anero . Salegar: «sitio en el que se da la sal a los ganados en el campo» .
32 SOLAR (El) : Se trata de una finca que posee una casa solariega.
21 LLOSA DE MAZAS/HAZAS: Haza: Porción
22 LLOSA DEL PARRAL: PARRAL: Deriv. 1204
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2
8
3, 11
3
1, 2, 5
6, 7, 12
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Topónimos económicos
SOLAR DE VENERO 33
SOLATORRE

(La) 3a
TEJERA (La) 35
TORAYA (Mies de) 36
SURRASA

TUPï1N
VEGA 37

VIA/VIA
YUSA 39

(Mies de)sg

CONCLUSIONES

Este grupo de topónimos estudiados es el que evidencia más directamente
la acción del hombre sobre el territorio, sobre el que realiza sus actividades y
extrae su aprovechamiento, modificando el paisaje. Esta modificación crea
una remodelación de la tierra amoldada al tipo de explotación económica .
Así, el municipio de Ribamontán al Monte se caracteriza por su orientación lacto-ganadera, lo que provoca una fragmentación de los campos que no
ha desembocado en un proceso de concentración parcelaria promovido desde
la Administración, sino que los propios habitantes de la zona, mediante compraventas y arriendos poseen las fincas que necesitan para su economía alrededor de la propia vivienda, núcleo de la explotación.
El proceso que sí se ha llevado a cabo desde la Administración ha sido la
creación de agrupaciones de viviendas denominadas «barrios», a efectos de
fiscalización -por ejemplo, una de las poblaciones del municipio, Pontones,
desde hace quince años posee tres barrios : Cagite (ElPeral), Vía y Las Carreras
en nuestra relación de microtopónimos aparece el barrio de La Herrería.
33 SOLAR DE VENERO : En este paraje hubo un molino; cabría pensar por tanto en una pervivencia de la raíz latina vena, en el sentido de manantial de agua.
34 SURRASA (La) : En GARCIA LOMAS, op. cit., «sorrir» es una tarea agrícola consistente en la
eliminación de las hierbas superficiales de las mieses que posteriormente se sembrarán . En el
mismo sentido se manifiesta LópEz VAQUE, op. Cit.
3 5 TEJERA (La) : Este topónimo de origen latino designa en la actualidad una fuente, pero
antaño existió una tejera.
36 TORAYA (Mies de) : Haya: 1335, Lat. fagus «haya»=fagea, madera de haya (CoRoMINASPASCUAL, ibídem, s.v. haya). Tora: hierba: acónito (en el Este y en el Sur, 983) del grecolatino
phthora (COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v. haya).
37 VEGA : «Huerta, tierra baja, llana, fértil» . Procede prbte. de una palabra prertomana,
balka «terreno regable, a veces inundado», deriv. de iba! «río», conservado en vasco . Podría
tratarse de un derivado formado por medio del sufijo vasco -ko, -ka, que indica pertenencia
(COROMINAS-PASCUAL, ibídem, s.v. vega).
38 VIA/vrA (Mies de) : Esta mies debió tomar su nombre de la contigüidad a la carretera
general, única existente hasta no hace mucho tiempo .
39 YUSA: Monte de encina, madroño (sobre todo) y alborto, aunque el término parece
indicar un cercado y no un lugar bajo, derivado de su etimología, pues como se ha indicado,
es un monte.
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Por todo lo expuesto no ha de extrañar que encontremos un total de dieciocho mieses en nuestro estudio, que podemos definir, siguiendo a la RAE como
campos cerrados en donde los vecinos tienen sus pequeños cultivos. Estas
mieses aparecen con diversos determinantes distintivos que suelen aludir a su
peculiar orografía u orientación agrícola. Su origen es reciente, excepto en el
caso de Mies de Palacio (posiblemente de origen medieval o moderno), Cutidíez
-¿corte de Díez?- y Pedro Mayor -¿un mayorazgo?-, se extienden en las
zonas más aptas -valles, áreas poco elevadas- para el aprovechamiento de
su hierba -principal forraje del ganado, junto al maíz, casi desaparecido, y de
la alfalfa-: Mies de: Abajo, Abriados, Aceite, Antecasa, Bocilla, Casuso, Cuervo,
Estradas, Llanos, Moraz, Prado, Rebuyo (posiblemente alude a un díezmo en
especie), Revilla, Rioseco, San Martín, Toraya, Vía. En algún caso, con nombres
tan concretos sobre su aprovechamiento ---totalmente nuevo-, como
Novales.

La especificación sobre el tipo de cerramiento de las fincas también aparece:

La Llosa, Llosa de Arriba, Llosa de Hazas, Llosa del Parral, Llusa, Cerrojas/Cerroja, Yusa .

No existen en cambio, muchos términos que aludan a la clase de ganado
existente -casi exclusivamente lechero-, sino que sólo se mencionan los
tipos de estabulamientos empleados: Cabaña, Cabañona, Cabrerizas.
En cuanto a las industrias de la zona, sólo se pueden rastrear en la toponimia pues todas ellas han desaparecido, por ser dedicaciones ligadas al pasado
artesano : Astillero, La Cantera, La Herrería, Tejera (actualmente da nombre a
una fuente) o a un comercio que ya no existe: Mies de Aceite .
Todavía podemos analizar la importancia administrativa de este municipio
eminentemente rural en dos topónimos: Audiencia (en Pontones, donde sólo
queda un muro solitario) y Cantón.
La Estación (apeadero hoy abandonado) y Vía constituyen vestigios de la
rudimentaria modernización del mundo rural.
La antigua tarea de la molienda del trigo y del maíz fundamentalmente, se
recoge en los restos de molinos que los habitantes de la zona identifican aún
hoy en día: Rabias/Rubias (hoy puente), Solar de Venero.
Atendiendo a su formación lingüística, sólo cinco topónimos poseen origen
prerromano:
- La Berzosa: Del céltico vroicos.
- Barcenillas (de Arriba): Derivado de Bargina y éste de (i) bark-na sobre
el vasco ¡bar «vega».
- Parral (Llosa del): Del gótico parra, -ans.
- La Serna: Procedente del céltico senara «campo que se labra por
separado» .
- Vega: Este vocablo tiene su origen en el vasco iba¡ «río» .
La restante microtoponimia es de origen romance, principalmente de los
siglos xI al XIII, y en este área fue aplicada con posterioridad a estas fechas, lo
que presupone el carácter moderno de la orientación agropecuaria de la zona,
sobre todo si tenemos en cuenta el paisaje boscoso de gran parte del municipio
hasta hace sesenta años.
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Con esta breve aproximación a la microtoponimia de un área concreta se ha
intentado captar la realidad del espacio transformado por el hombre a través
de los vocablos que éste ha empleado en su asentamiento sobre el territorio
para definir sus formas de vida y economía.
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LAS VARIEDADES LINGÜISTICAS EN EL PAIS
VASCO: ROMANCE Y VASCO EN LA EDAD MEDIA
ÁNGELES LfBANO ZUMALACÁRREGUI

Universidad del País Vasco

INTRODUCCIÓN

Al abordar un asunto tan debatido como ha sido este que nos proponemos
tratar, nos sobreviene el temor de que nuestra preparación exclusivamente
romanística nos impidiera interpretar en su justa manera los problemas rela
cionados con la lingüística vasca; por lo que deseamos concretar ahora que,
nuestra intención no es solucionar problemas de filología vasca ni románica,
sino exponer una realidad que se repite con absoluta insistencia en diversas
áreas geográficas y lingüísticas de nuestra rica y variada Península Ibérica.
En particular, en el norte peninsular, todos los indicios apuntan hacia la
tesis unánimemente aceptada de la coexistencia y contacto lingüístico que, en
territorio vascongado, mantuvieron -y mantienen en la actualidad- el vasco
con el latín (o con el romance medieval y el castellano actual) ; y para comprenderlo mencionaremos una cita de la Historia de la lengua española, de R.
Lapesa, por ser obra de lectura obligada': «Mientras el resto de la Península
aceptó el latín como lengua propia, olvidando sus idiomas primitivos, la región
vasca conservó el suyo. No por eso permaneció al margen de la civilización
que trajeron los romanos ; la asimiló en gran parte, y el enorme caudal de voces
latinas que incorporó [. ..] es la mejor prueba del influjo cultural romano» . Ese
caudal de voces latinas fue la base de investigación de prestigiosos y conocidos
trabajos redactados por eruditos de la talla de J. Caro Baroja, G. Rohlfs, E.
Gamillscheg o L. Michelena, por citar los más representativos. En contrapartida y como consecuencia lógica de ese contacto lingüístico ---R. Menéndez
Pidal 2 nos habla de un bilingüismo en el occidente de Navarra que duró hasta el
siglo xvi, así como en los Orígenes del española, define una «romanizacíón
bilingüe estacionaria en que convivieron durante siglos gentes vascongadas
1 Madrid, Gredos, 1980, pág. 29.
z «Sobre las vocales ibéricas E y O en los nombres toponímicosr> (1918), Toponimia prerramánica hispánica, Madrid, Gredas, 1968, págs. 9-48, pág. 42 .
3 Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo xi, Madrid, Espasa-Calpe, 1980,
pág. 462.
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con gentes romanizadas»- el romance, no sólo incorporó a su léxico préstamos del vasco, sino que ambas variedades figuran conviviendo en las Glosas, y
aún uno de los más celebrados monjes del Mester de Clerecía, Gonzalo de Berceo, incorpora en su producción literaria algún vocablo vasco.
Esta convivencia lingüística, tan minuciosamente reseñada y analizada por
estudiosos de la lingüística vasca y románica es aún más evidente en la documentación eclesiástica, notarial, cartas de población, etc., de los siglos x, xi y
xli, referida a los territorios norteños de Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, y redactada en un latín tardío, pero que ofrece voces y expresiones romances y vascas. Apoyan nuestra afirmación del empleo de estas tres variedades
lingüísticas textos como este de L. Serrano [1051] (CSM, pág. 161), «Monasterium íuxta maris, cui vocabulum est Sancte Marie, de IZPEA, SUBTUS PENNA, in
territorio Busturi», -vasco AITZ `peña', -BE `parte baja'-; A. Martín Duque
[1104] (DML, pág. 29 l), «in loco qui dicitur ARBEA, ID EST PETRA SUPER PETRA»),
-vasco ARRI'piedra', -BE'parte baja'-; el de P. Urbel [1025] (Sancho el Mayor),
pág. 417, « Ofero eas que habeo comparatas terras et vineas in Ayessa : vnam
terram que est in loco qui dicitur de vasconica lingua MUSITURRIA», o los de
Lacarra [ 1174] (Notas, pág. 70), «habent me¡ franci de Pamplona qui in illo
BURGO VETERO Sancti Saturnini sunt populati»; [1127] (Fueros, vol, 2, pág. 116),
«Dono uobis foro dedit pater meus rex dompno Sane¡¡ [.. .] ad illos alios populatores de ¡110 BURGO VIEYLLO» (ibidem), en los que el amanuense aclara que el
latín «subtus penna» es lo mismo que el vasco «Izpea», que «Arbea» es «petra
super petra», hay una «vasconica lingua», y emplea los términos latino «vetero»,
y el ya romance «viello» .
La lectura de éstos y de otros muchos testimonios medievales ponen de
manifiesto, desde nuestro punto de vista, la convivencia de determinadas
variedades lingüísticas en el norte peninsular; el contacto en primer lugar se
realizaría entre el vasco y el latín, y después entre el romance y el vascuence. Si
bien, la romanización no llegó a consumarse, tampoco se interrumpió nunca 4;
por lo que entendemos que son absolutamente válidas las deducciones de M.'
Teresa Echenique, cuando afirma, «por lo que sabemos [...] en toda la zona
vasco-hablante actual se ha hablado -«desde siempre»- el romance al lado
de la lengua vasca, en mayor o menor grado. Es posible que existiera en época
latina un bilingüismo del que surgiera después el romance» S.
Sobre la base de las fuentes documentales referidas al País Vasco, de los
siglos x, xi y xii, las variaciones en los nombres toponímicos muestran que en el
antiguo territorio por donde se extendía la lengua vasca se utilizaba además el
romance -como continuador del primitivo latín- al lado de la lengua autóctona; estas variedades convivieron libremente en una misma área, sin que se
pueda establecer con aproximación a la realidad las fronteras territoriales
entre una y otra. No obstante podemos afirmar que, el latín constituiría la
lengua de cultura y en consecuencia la empleada en los documentos; por su
parte, el romance hacía sus incursiones bajo la forma de ciertos rasgos fonéticos y léxicos que apuntaremos; y puesto que los amanuenses consideraban
4 L. MICHELENA, «El elemento latino-románico en la lengua vasca», Palabras y textos, Vitoria,
Universidad del País Vasco, 1987, págs . 195-220; pág. 197.
5 Historia lingüística vasco-románica, Madrid, Paraninfo, 1987, pág. 14.
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que las gentes empleaban una lengua distinta de su latín «poco ejemplar» o
«macarrónico» -en palabras de L. Michelena e y 3. M. Lacarra 7---- introducen
palabras, apodos y topónimos sin realizar aclaración alguna, es decir, parece
que su significado era fácilmente inteligible 8. Por ello, el nombre de la capital
de Navarra (Navarra, en Lacarra, CD1, pág. 7), Nafarra (M. Duque, DML, pág.
270), Pamplona, figura bajo las variantes latino-romances Pampalona (G.

Larragueta, Priorado, pág. 26), Pampatoniam (Balparda, Vizcaya, pág. 286),
Pampilona (Llorente, vol.. 3, pág. 103), Pomplona (Lacarra, Fueros, vol. 2, pág.
132), Pompolona (Ubieto, Serós, pág. 59), y la vasca, con variantes gráficas del

fonema /n/, Irunna (Muñoz, Fueros, pág. 428), Irunga (Ubieto, SJP, vol. 2, pág.
29), Irunia, Irunnia (P. Urbel, Sancha el Mayor, pág. 386) o Irunna (Lacarra,
Valle del Ebro, pág. 489); por su parte, la capital de Álava se escribe Victoria
(Mtz. Diez, Álava, vol. 1, pág. 223), Victoria (Fortún, F. Menores, pág. 961) y
Gasíeiz (Mtz. Díez, Álava, vol. 1, pág. 223) o Gastehiz (Balparda, Vizcaya, vol. 1,
pág. 386) . La ciudad navarra de Estella (Muñoz, Fueros, pág. 391) se conoce
bajo la variante vasca Lizarra (Serrano, SM, pág. 110), y el pueblo de `Castilla
Sopeña', en Álava, se denomina Castillo, Castellu y en el mismo documento,
unas líneas más arriba, Gaztellu (Serrano, SM, págs. 105 y 104, respectivamente) .
Deseamos resaltar en este momento, y dado el tiempo limitado del que
disponemos, dos aspectos básicos que creemos evidenciarán la pervivencia de
las variedades lingüísticas reseñadas en líneas anteriores, el romance y el
vasco, según su reflejo en la fonética vocálica y consonántica.
l.

FONÉTICA VOCÁLICA

1 .1 . De acuerdo con las indicaciones de L. Michelena 9 el vasco tiene un
sistema vocálico análogo al castellano, con cinco fonemas vocálicos; pero en
contraposición con el romance, la evolución fonética vasca no diptonga las
vocales B y 4 breves tónicas en los préstamos del latín ;19; así, en nuestros
textos, los topónimos ofrecen la variante diptongada y sin diptongar repartida
por toda la geografía norteña, Agoncillo (Lacarra, Fueros, vol- 2, pág. 139) f
Agoncello (Álamo, Oña, YU 1, pág. 363); Andosella (M. Duque, DML, pág. 453) /
Andoxiella (Lacarra, CDI, pág. 86); Artieda (M. Duque, DML, pág. 467) / Arteda
(M. Duque, DML, pág. 203); Cabinielas (G. Larragueta, Priorado, pág. 96) /
Cabanillas (Muñoz, Fueros, pág. 418), Corcuera (Balparda, Vizcaya, vol. 2, pág.

263) / Corcora (Ubieto, CSM pág. 71); Gorros (M. Duque, DAIL pág, 215) /

6 «Onornástica y población en el antiguo Reino de Navarra», XII Semana de Estudios
Medievales, Estella, 1974, Pamplona, Diput . Foral de Navarra, 1976, págs . 51-71; pág. 53 .
Vasconia medieval Historia y Filología Conferencias pronunciadas los días 10 y 1 l de
enero de 1956, San Sebastián, Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa, 1957, pág. 12.
a Cfr . de nuevo M.' T. EcHENuQus, «El euskera y el mundo románico», en Letras de DeuSto,
40, enero-abril 1988, págs. 231-237; pág. 2359 Fonética histórica vasca, San Sebastián (3.a ed .), 1985, pág. 47 .
l o L. MICIIELENA, «Introducción fonética a la onomástica vasca» . Sobre historia de la lengua
vasca, vol . II, San Sebastián. Seminario de Eílologza «Julia de Urquijo», 1988, págs. 554-581 ;
pág. 556.
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Garrues (M, Duque, DML, pág. 434) ; Uillanoua (Lacarra, Fueros, pág. 70) /
Villanueva (Serrano, CSM, pág. 106).
1 .2. En posición final de palabra, el romance peninsular reduce el vocalismo latino a los sonidos -a, -e y -o, en ocasiones, la vocal -e y con menos
frecuencia la -o se apocopaban; así, Larrat (G. Gaztambide, Obispos, pág. 328) /
Larrate (Llorente, vol. 3, pág. 80); GarCcancu (Ostolaza, Roncesvalles, pág. 92) /
Garzanzue (M. Duque, DML, pág. 426) . Por el contrario, según L. Michelena ",
en final de palabra las vocales en euskera se han conservado por lo general,
registrándose, en varios dialectos, confusión en la serie palatal -e, -¡y en las dos
velares -o, -u . Así, Agirri (M. Duque, DML, pág. 28), Albizu (Llorente, vol. 3, pág.
407), Akellu (M. Diez, Guipúzcoa, pág. 185), Burgellu (Balparda, Vizcaya, vol. 1,
pág. 386), Ibargoiti (M. Duque, DML, pág. 473), Garissuri (M . Duque, DML, pág.
315) . Cfr . además los compuestos con el segundo elemento en -URI/IRI, Aracuri
(Lacarra, Fueros, vol. 2, pág. 126), Atahuri (Balparda, Vizcaya, vol. 1, pág. 388);
-ITURRI, Assiturri (M. Duque, DML, pág. 80); -BuRU, Ataburu (Balparda, Vizcaya,
vol. 2, pág. 303); -TEGur, Berastegui (Mtz. Díaz, Guipúzcoa, pág. 1141), etc.
En los topónimos compuestos, los formados sobre sustantivos o adjetivos
de base latina, conservan, por lo general, la vocal final del primer elemento,
Alta Petra (M. Duque, DML, pág. 31) y Petra alta (Llorente, vol. 3, pág. 362),
Burgo nouo (Lacarra, Fueros, pág. 418), Uilla torta (Lacarra, Notas, pág. 68)...
Por el contrario, con la excepción de IRI/URI, los formados sobre términos
vascos, suelen variar la vocal final del primer elemento o eliminarla 12 ATEA
`puerta', Ataburu (Balparda, Vizcaya, vol. 2, pág. 303), Alaondo (Lacarra, CDI,
pág. 7); BASO 'selva', Bassaburua (Fortun, FMenores, pág. 328), Bassahuri
(Ubieto, CSM, pág. 178); ETxEA `casa', Essavarri (Lacarra, CDI, pág. 99), Essauri
(ibidem, pág. 84); ITURRI, 'fuente' Iturgoien (Lacarra, CDI, pág. 23),-Iturmugela
(Ostolaza, Roncesalles, pág. 84).
1 .3. Es bien conocida la repugnancia del vasco por la R- inicial 13 , de este
modo los nombres geográficos se escriben con vocal protética en Eretana
(Balparda, Vizcaya, vol. 1, pág. 391), Erratcabal (G. Gaztambide, Obispos, pág.
355) o Erretzil (Mtz. Diez, Guipúzcoa, pág. 170), pero son muy frecuentes los
que registran una r- inicial, así Ranero (Balparda, Vizcaya, vol. 2, pág. 397),
Resa (G. Larragueta, Priorado, pág. 70), Ripa (Llorente, vol. 3, pág. 345), etc .
Cfr., además, el doblete Roncal (M. Duque, DML, pág. 467) / Arroncal (ibidem,
pág. 195) .
2.

FONÉTICA CONSONÁNTICA

2.1 . La F- inicial latina se conserva en el romance peninsular en los escritos
de los siglos x al xil, aisladamente aparecen ejemplos de h- o de cero fonético 14, explicados por influencia del sustrato vasco en el territorio norteño ; en
nuestro corpus se ha documentado casi con regularidad el mantenimiento,
1

'z
'3
14

Fonética vasca..., pág. 128 y sigs .
«Introducción fonética ...», pág. 558.
MENÉNDEZ PIDAL, orígenes..., pág. 193.
MENÉNDEZ PIDAL, orígenes..., pág. 208.
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Fumadero (Arigita, Navarra, pág. 161), Formaza, Sancta María (Serrano, CSM,
pág. 87), Forma¡çtegui (Balparda, Vizcaya, vol. 2, pág. 166), pero Oronda (Llorente, vol. 3, pág. 346) actual Foronda, Hormeta (M. Duque, DML, pág. 218).
2 .2 . Las consonantes sordas en posición inicial ofrecen una evolución
diferente en ambas lenguas: el romance las mantiene inalteradas, mientras
que el euskera las ensordece. Asimismo, intervocálicas, se sonorizan en
romance y se mantienen sordas en vasco 15: Castillo (Serrano, CSM, pág. 105) /
Gaztellu (ibídem, pág. 105) ; Betriguiz (Balparda, Vizcaya, vol. 1, pág. 386),
Betruz (Llorente, vol. 3, pág. 345) sobre un PETRUS latino ; Abricanno (Rz. Lama,
CDMR, vol. 3, pág. 65) / Abrigano (Arigita, Navarra, pág. 108); Aquilar (Ubieto,
CSM, pág. 314) / Aguilar (Rz. Lama, CDMR, vol. 3, pág. 110); Obblitas (Lacarra,
Docs., pág. 492) / Oblidas (Lacarra, V. Ebro, vol. 2, 585) .
Estos sonidos sordos, agrupados a una nasal o líquida, se sonorizan en
vasco 16 ; es por ello que se han atestiguado dobletes como Aldea/Altea (M.
Duque, DML, págs. 113 y 473) ; Cadreyta (Muñoz, Fueros, pág. 418) / Quatreita
(Lacarra, Valle del Ebro, vol. 1, pág. 544); Guendulain (Lacarra, CDI, pág. 20) /
Guentulain (M. Duque, DML, pág. 249) ; Pedralta (Mtz. Díez, Guipúzcoa, pág.
171) / Petralda (M. Duque, DML, pág. 166) / Petralta (ibídem, pág. 11 S).
2 .3 . Las consonantes geminadas latinas nasal y lateral, en posición intervocálica, palatalizan en romance -con las variaciones gráficas típicas--, mientras que se simplifican en la lengua vasca I7 ; los dobletes toponímícos son Bila
Morosa (Pz. Soler, Valpuesta, pág. 68), Bilatorta (Lacarra, CDI, pág. 194) / Billaluenga (Serrano, CSM, pág. 105), Billanueba (M. Duque, DML, pág. 58); Cabanielas (G. Larragueta, Priorado, pág. 96) / Cabanillas (Muñoz, Fueros, pág. 418), o
Baranin (G. Larragueta, Priorado, pág. 59) / Baranien (Ostolaza, Roncesvalles,
pág. 94), Fustinana (G . Larragueta, Priorado, pág; 76) / Fustiniana (Muñoz,
Fueros, pág. 418).
2 .4. Con frecuencia se documenta en nuestros textos cierta vacilación en
el uso intervocálico de la ry la 1, tanto es así que Michelena deduce que es «más
simple suponer que durante cierto tiempo coexistieron dos formas de estos
topónimos: la vasca con ry la romance que representaba la forma etimológica,
y que estas últimas se impusieron como oficiales en los documentos en el
siglo xu» Ia . Así, frente al actual Al¡ de Álava, Heari, en Balparda (Vizcaya, vol . 2,
pág. 281), son nuevamente comunes los dobletes Birgara de ¡uso (Balparda, íd.,
vol. 1, pág. 388) / Virgale (Llorente, vol. 3, pág. 108) actual 'Virgala'; Borinivar
(Balparda, íd., vol. 2, pág. 288) / Borinivar (Llorente, vol. 3, pág. 343) hoy
'Bolívar' o Heguilaz (Balparda, Vizcaya, vol . 1, pág. 386) / Heguilaz (Serrano,
CSM, pág. 237).
3.

CONSIDERACIONES FINALES

Serían en verdad numerosas las anotaciones que podríamos indicar para
reforzar la propuesta inicial, ya definida con mayor autoridad y conocimientos
15 MICHELENA,

«Introducción fonética...», pág. 562 y sigs ., y Fonética histórica..., pág. 229.

la Ibídem, págs . 564 y 230.
17 MICHELENA,

18

MICHELENA,

«Introducción fonética...», págs. 576 y 578.
íd. supra, pág. 577.
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que los míos propios por don J. M.' Lacarra y don L. Michelena; eruditos que
supieron conjugar sus profundos conocimientos de Historia y Filología. Pero
llegado este momento, sólo nos resta enumerar las siguientes conclusiones con
la esperanza de poderlas puntualizar con la precisión que el tema en sí merece:
- La denominación de los nombres de lugar en el País Vasco pone de
manifiesto la convivencia histórica de dos lenguas y culturas perfectamente
diferenciadas, la romance y la vasca.
- Creemos con L. Michelena que resulta lógico suponer la coexistencia y
pervivencia de las dos formas lingüísticas ----romance y vasca- durante largo
tiempo, de modo que se pueden observar en un mismo topónimo rasgos identificables con la fonética vasca (Agoncillo, Cabanillas, Akellu, Erretana, Aguilar, Quatreita, cte.) y con la romance (Agonciello, Cabaniellas, Retana, Aguilar,
cte .), o formación de compuestos toponímicos sobre la base de vocablos euskeras (Ataondo, Ataburu, Bassahuri, Iturgoíen, Iturmugeta...) y latino-romances
(Alta petra, Burgo nouo, Uilla torta, etc.).

TOPONIMIA LAGUENSE
LÓPEZ MENA
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Autónoma de México
SERGIO

Una de las áreas poco estudiadas en México, tanto por los lingüistas como
por los historiadores, es el área de la toponimia. Ciertamente no carecemos de
trabajos importantes, como los de Cecilio A. Robelo I, José Ignacio Dávila
Garibi 2, Miguel León Portilla', pero todos ellos están dedicados a la toponimia
indígena, principalmente a las voces de origen náhuatl, purépacha y maya.
Aún faltan muchas parcelas indígenas por estudiar. No conozco ningún estudio de los nombres geográficos de México en lengua española. El análisis de los
modos de nombrar los lugares tanto por parte de los indígenas como por parte
de los conquistadores puede contribuir a un mejor conocimiento de nuestras
relaciones como individuos y de nuestra vinculación con el medio geográfico a
través de la historia. Señalaré a continuación algunos aspectos concernientes a
la toponimia de Lagos de Moreno, un municipio que se halla al noreste del
estado de Jalisco, en México.
TOPÓNIMOS DE ORIGEN INDÍGENA

A diferencia de otras zonas a las que llegaron los conquistadores en el
siglo xvi, el territorio que cubre actualmente el estado de Jalisco era hasta ese
tiempo tierra de choque y de convivencia de muchos grupos indígenas dife
renciados en su procedencia, sus costumbres y su lengua. Al tiempo de la
conquista, varias de esas lenguas estaban en vías de extinción, pero aún contribuían a que la región occidental de la Nueva España se presentara ante los
ojos de Nuño de Guzmán como un mosaico lingüístico a . Como consecuencia
CECILlo AGUSTIN ROBELO, Toponimia maya, hispano, nahoa, Cuernavaca, José D. Rojas,
1902, 81 págs .; Toponimia tarasco, hispano, nahoa, Cuernavaca, José D. Rojas, 1902, 28 págs .
z JOSÉ IGNACIO DÁVILA, Toponimias nahuas. Normas para la interpretación de topónimos de
origen náhuatl y análisis etimológico de trescientos de ellos, México, Stylo, 1942, 251 págs .
3 MIGUEL LEÓN PORTILLA, La multilingüe toponimia de México. Sus estratos milenarios,
México, Centro de Estudios de Historia de México, Condumez, 1982, 74 págs.
4 JOSÉ IGNAcio DÁVILA GARIBI, Los idiomas nativos de Jalisco, México, Imprenta Manuel
Sámchez, 1945, págs. 10-24.
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del proceso de dominación, que en el norte de Jalisco se realizó a sangre y
fuego, la mayoría de las lenguas indíenas del territorio desaparecieron . Los
franciscanos no tuvieron tiempo de hacer gramáticas ni vocabularios. Hoy se
piensa en el estado de Jalisco como una región eminentemente criolla y mestiza, y es general el olvido de sus antecedentes indígenas. Hace veinte años, en
la colonia Las Fuentes, al sur de Guadalajara, sé hallaba en completo abandono el Ixtépete, un sitio arqueológico cercano al Cerro del Colli. La ignorancia
del significado cultural del Ixtépete es una muestra del desdén que nos han
merecido los que antes de nosotros vivieron en esas tierras, o de nuestra
incapacidad para conocerlos.
Los grupos indígenas de Jalisco eran hablantes del coano, el tepeguano, el
teculme, el totorame, el cura, el sayulteca, el coca, los dialectos otomites
denominados amultecas, el tecuexe y el cazcano, que era la lengua más exten
dida. Esta lengua, también conocida por los misioneros como náhuatl de
Jalisco, se usaba para el comercio entre grupos distintos.
Cuando, a través de Michoacán, bordeando el primer tercio del siglo xvi
ingresaron las tropas de Nuño de Guzmán a Jalisco, encontraron pueblos con
los que toda comunicación era imposible pues no había entre los conquistado
res intérpretes de las lenguas de este territorio. Nuño de Guzmán resolvió la
imposibilidad de comunicarse con los indígenas y la oposición que éstos representaban ante los intentos de sojuzgarlos, arrasando cuanto pueblo contrario
hallaba a su paso y fundando nuevos asentamientos . En 1541, las tribus que se
hallaban en la parte norte se unieron bajo el mando de Tenamastli y se hicieron fuertes en el Cerro del Miztón. Finalmente se les venció, pero esta guerra
fue especialmente cruenta para ambos lados.
Los conquistadores idearon un recurso para consolidar la nueva civilización:
impusieron a los aborígenes sobrevivientes una lengua, no el náhuatl de
Jalisco, que los conquistadores y los religiosos ignoraban, sino el náhuatl de
México, que les era familiar. En honor a la verdad debe decirse que al paso de
los años, hubo clérigos notables que aconsejaron el uso de las lenguas locales
en el adoctrinamiento y en la impartición de los sacramentos . Algunos fueron
políglotos s .
La conquista trajo para los indígenas no sólo el cambio de vida, de costumbres y de religión, sino en muchos casos también el cambio de lugar donde se
vivía, pues como castigo a la oposición presentada y a fin de que no se reorga
nizasen, se les llevaba lejos de su región, en medio de indígenas que hablaban
lenguas ajenas . Dice José Ignacio Dávila Garibi que siguiendo este inhumano
procedimiento, cancanes de Juchipila y de Tlaltenango fueron a dar a Tonalá,
entre gente que hablaba coca, o se les situó en Zapopan, rodeados de tecuexes .
En Mezquititlan, sitio que posteriormente sería San Juan de los Lagos, fue
establecido un grupo de nochtecas, y al pueblo se le puso por nombre San
Juan Baustista de Mezquititlan . Esta parte era dominio coztique.
s El interés tardío por las lenguas de Jalisco produjo dos gramáticas, la de FRAY JUAN DE
GUERRA (Arre de la Lengua Mexicana de Jalisco), de 1692, y la del bachiller JERóNimo Tomás of
Aou1NO CORTÉS Y ZEDEÑO (Arte, vocabulario y confesionario de la lengua mexicana, según se
habla en el obispado de Guadalajara), de 1765 .

TOPONIMIA LAGUENSE

1009

Hubo lenguas aborígenes que resistieron tenazmente . En 1649, el obispo
Ruiz Colmero consignó en su libro de visitas pastorales los nombres de lenguas
y dialectos que se hablaban en el obispado, no menos de veinticinco. Ciertamente la jurisdicción eclesiástica de Guadalajara comprendía grandes extensiones hacia el norte. Los coras conservan aún su lengua. Todavía a principios
de este siglo existían los últimos hablantes de coca.
Una región en la que debió hablarse el guachichil o el coztique, si no se trata
de la misma lengua, fue la de Pechititlan, pueblo indígena que tal vez se encontraba cerca de una laguna, al norte de la actual ciudad de Lagos de Moreno .
Según fray Antonio Tello 6, Pechititlan, como Teúl y Tlaltenango, había sido
fundado por cazcanes, acción que necesariamente debemos de situar varios
siglos antes de la conquista. A diferencia de las demás regiones cercanas, la de
Pechititlan era una parte donde existían varios lagos, numerosos arroyos que
cobraban vida cada año, un río permanente, aunque de escaso caudal, y algunos valles . Podemos creer que la región de Pechititlan estaba poblada o que
era preciado sitio que se disputaban diferentes tribus . Cuando llegaron los
españoles, en 1563, los lagos todavía estaban ahí. Nunca más volvió a hablarse
de ellos. Sólo quedó la laguna que he mencionado, y cerca de ella un pueblo de
indios que se llama San Juan Bautista de la Laguna, quizá el mismo que antes
se llamó Pechititlan, pues causa extrañeza que hayan sobrevivido a la conquista y a más de cuatro siglos nombres indígenas de sitios menos importantes
que Pechititlan y que este nombre se haya borrado de la geografía local.
En el municipio de Lagos de Moreno se observan nombres geográficos de
origen cazcano o pertenecientes al náhuatl de México -una y otra lengua,
afirma Dávila Garibi, son diferentes momentos de evolución del náhuatl--: los
asentamientos El Ixtle, Maguelles, Los Tenamastes, El Tepetate, Chinampas, El
Zapote, Los Ocotes, El Zacate, El Maguey, Caquistle, El Soyate, Tlaliscoya,
Toluca, Jala, Chalchihuites, El Mogote, El Tecuán, Cuautitlan y El Chayotillo; el
cerro Los Tenamastes, La Puerta de los Quiotes, La Puerta El Zapote; el río
Tecuán.
Muchos de esos nombres pudieron asignarse en tiempos posteriores a la
conquista, pues fueron tomados por la lengua española, pero otros seguramente remiten a los tiempos prehispánicos: Los Tenamastes (tres piedras que
se colocan en forma triangular para poner sobre ellas un utensilio en el que se
calientan los alimentos), Tlaliscoya (lugar en la superficie de la tierra), Jala (en
la arena), Toluca (donde está el dios Tolo), Tecuán (el que devora hombres, el
feroz), Cuatutitlan (puede significar lugar de águilas o lugar de árboles), Chinampas (en la cerca), Caquistle (se desconoce su significado) y Chimulco
(quizá signifique lugar de palmas mullidas).
La filiación de otros nombres geográficos del municipio de Lagos es claramente purépecha: Churincio (lugar de viento frío), Guanajuatillo (Guanajuato
significa Cerro de ranas), río El Guaricho (significa donde hay muertos; no
confundir con Guarícharo, cementerio), Zitácuaro (lugar de sogas o cordeles),
Arroyo Chamacuero (paredes derribadas), Chero, Comanja, Guachimote, Cieneguilla de Jamaco, Sabindas, Arroyo Sabindas, Presa El Chiringuato y Arroyo
6 FRAY ANTONIO TELLO, Crónica miscelánea de la Sancta Provincia de Xalisco, 1563, citado
por MARIE-ARETI HERs, Los toltecas en tierras de los chichimecas, México, UNAM, 1989, pág. 22.
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Tigirimbato (topónimos cuyo significado no me ha sido posible establecer).
Otros nombres que aún permanecen tal vez provengan del guachichil, del
coca, del nochteca o de alguna de las lenguas que se perdieron ya en el siglo
xvi, si es que no pertenecen al cazcano: El Chipinque, Juchi, La Cholia, El
Tutano.

TOPÓNIMOS EN LA LENGUA ESPAÑOLA

El 15 de enero de 1563, la Audiencia de Guadalajara, cabeza del Nuevo
Reino de Galicia, comisionó al sevillano Hernando de Martel, Alcalde de Teocaltiche, para que en los llanos de los chichimecas fundase, con setenta y tres
familias de Andalucía, la Villa de Santa María de los Lagos. Antes de tres
meses, el 31 de marzo, Martel puso una cruz, señaló el sitio para la plaza,
colocó la horca y repartió a quienes lo acompañaban solares para que hicieran
casas y tierras para cultivarlas y para criar ganado. Ese día se inició el reparto
de la antigua región de Pechititlan entre los acompañantes de Martel, acción
que se refleja en los topónimos. Muchos nombres indican pertenencia de un
lugar a determinado individuo: Llano de Miranda, Loma de Prados, Cañada de
Ricos, Alto de Moya, Lo de Avalos, Portezuelo de González, Loma de Veloces,
La Labor de Padilla, Portezuelo de Casillas, La Ceja de Torres, Ciénaga de
Mata, Casillas, Jaramillo, Barbosa, Bernalejo, Villegas, Melo, Ledesma. Quizá
varios de estos topónimos no se hayan fijado en el siglo xvi sino posteriormente, pero para nuestra caso es importante ese modo de nombrar; decididamente con idea de apropiación, de pertenencia de un lugar a su nuevo
dueño. Este tipo de nombres de propiedades agrarias es frecuente en la parte
cercana a la ciudad de Lagos, la antigua villa fundada por Martel, y se reduce
en el extremo norte del municipio, que tuvo escasa población española hasta
mediados del siglo xvlli.
El avance de los españoles hacia el norte -querían proteger la ruta de la
plata de Zacatecas a México- fue sumamente difícil en el Siglo xvl. Se establecieron fuertes, presidios y pequeños poblados llamados puertos. En el munici
pio se conservan, probablemente de ese tiempo, El Puerto de la Magdalena, El
Puerto Blanco, El Puerto, El Puerto de Cuarenta . Un lugar en el que se podía
cruzar el río se llamó Paso de la Mesa, por estar cerca de un cerro llamado La
Mesa Redonda.
Región de cerros, llanos y arroyos, en ocasiones la toponimia de estos
accidentes geográficos en lengua española da cuenta de asociaciones buscadas entre el término que se emplea y la forma o acción del objeto nombrado .
Casi todos los cerros se llamaron mesas, por su forma, y se les asignaron
nombres como La Mesa Larga, La Mesa Redonda. Los arroyos pobres recibieron nombres como El Flojo y El Bochorno . Sin embargo, la manera más
generalizada para nombrar en lengua española los arroyos, las lagunas, los
cerros y aun los poblados consistió en recurrir a nombres de plantas, árboles,
frutos y animales . Así, tenemos las mesas El Toro, Las Becerras, El Pino, El
Saucillo; los cerros El Venado, El Escorpión, La Leona, El Gato; los arroyos Las
Vacas, Sanguijuela, El Becerro, Los Lobos, Las Palomas, Las Ardillas, Las
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Golondrinas, El Cuervo, El Tigre, Los Patos, Los Pescadores, El Berrendo, El
Álamo, Los Cedros, Las Calabacillas, La Cascarona (es un tipo de la fruta del
nopal), El Durazno, El Saucito; las lagunas Los Caballos, La Lagartija, Los
Patos, Las Mulas. Al nombrar los poblados se utilizaron más los nombres de
árboles, plantas y frutos que los de animales : El Sauco, Los Olivos, Los Fresnos,
El Pirul, El Roble, La Palma, Los Sauces, Manzanillas, El Saucillo, El Olivo, Las
Cardonas (otro tipo de tuna) y La Cascarona, frente a La Gata, El Escorpión y
El Mosco.
Desde luego que también estuvo presente la religión en los topónimos en
lengua española. San Juanico, San Bernardo, Santa Inés, San Isidro, San Francisco, San Antonio, entre otros, son nombres que llevan asentamientos que al
parecer datan de las primeras décadas de la presencia española en la región.
Por los datos que he expuesto en este trabajo, se observa cómo la lengua
española fue una lengua de conquista, de dominación y de apropiación. Doy
por hecho lo que es sabido de todos: que constituyó también un instrumento
de civilización . Cerca del antiguo Pechichitlan se levanta noble y luminosa la
ciudad de Lagos de Moreno, que por su contribución a la cultura ha sido
llamada La Atenas de Jalisco. En atención al arte de sus iglesias y demás
edificios, recientemente el gobierno federal declaró Patrimonio Cultural de la
Nación esa ciudad fundada por el sevillano Hernando de Martel 7.

En el Archivo de Indias (Patronato, 71, Ramo 6) se halla la información de méritos de
Hernando de Martel . En 1571, éste pedía al rey una encomienda en Cuitzeo pues, según
afirmaba, no obtenía beneficios de la que poseía.

CONTRIBUCIÓN DE LA TOPONIMIA
A LA SEMÁNTICA
FRANCISCO MARSÁ

Uno de los objetivos del estudio de una lengua es el conocimiento de la
historia de las palabras que la constituyen . He aquí una tarea titánica y de
éxito inevitablemente limitado . La dificultad no radica tanto en aventurar una
hipótesis sobre el origen de las palabras como en poder atestiguar su evolución
con datos fehacientes . Con mayor o menor certidumbre, a toda palabra cabe
atribuirle un origen. Lo difícil, en no pocos casos, es seguir toda su trayectoria .
La etimología, al fin y al cabo, consiste en la búsqueda del étimo, forma
supuestamente más antigua (o más antiguamente atestiguada) de cada palabra. Pero a la historia de la lengua compete explicar las vicisitudes de su
evolución hasta nuestros días. A veces se cuenta con datos suficientes para
seguir el rastro de los cambios fonéticos e incluso establecer su cronología. La
cronología de la evolución semántica ofrecen, en general, mayores dificultades.
Los cambios de significado suelen obedecer a causas fortuitas, frecuentemente de origen cultural. El cauce semántico de las palabras discurre entre la
sinonimia y la polisemia. De aquí que la historia de los significados suela ser
muy irregular, tanto en el ritmo de su expansión territorial como en el de su
impregnación social. La irregularidad en el ritmo del cambio semántico se
acentúa cuando la evolución del significado es refleja inmediato de los cambios producidos en el objeto referido. En tales casos, la significación de una
palabra (la relación de su significado con su significante) permanece estable,
pero la estructura del significado va cambiando a medida que cambia la
estructura del objeto referida.
La cuestión se complica si, precisamente a causa de su significado, la palabra tiende a dejar rastro de su paso en el ámbito de los nombres de lugar. Esta
circunstancia añade interés al conocimiento de la cronología evolutiva. Desde
el punto de vista toponímico, es fundamental conocer el significado del término en el momento de la cristalización del nombre común en nombre propio .
El rastro que un nombre común va dejando en la toponimia a lo largo de su
historia constituye el punto de partida de otras historias : las correspondientes
a los nuevos nombres propios de lugar. La historia de cada uno de éstos
depende de las características materiales del objeto referido y del significado
del nombre común originario, precisamente en el momento de la cristalización
toponímico.
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Véase un caso concreto de concurrencia de las circunstancias apuntadas
en la toponimia española . La última edición del Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española (19&4), atribuye a la palabra villa estas dos
acepciones principales : «casa de recreo situada aisladamente en el campo» y
«población que tiene algunos privilegios con que se distingue de las aldeas y
lugares». El Diccionario de uso del español, de María Moliner, desdobla la
primera acepción en una definición y una remisión . Define villa como «casa
con jardín» y remite a hotel, en el sentido de «casa aislada con jardín». La
segunda acepción aporta un interesante matiz histórico: «Designó primero un
pueblo pequeño y luego una población más importante que un pueblo. Ahora
se emplea, por motivos históricos, en la designación de algunas poblaciones
tanto grandes como pequeñas.» Y ejemplifica con «la villa de Madrid».
En el llamado Diccionario de Autoridades, de la Real Academia Española
(1726-1739), la referencia histórica es aún más clara: «En su significación rigurosa, es la Quinta o Casa de campo, donde se suele tener la labranza; pero en
este sentido no tiene uso, y es voz puramente Latina, que significa lo mismo. Se
llama oy la población que tiene algunos privilegios, con que se distingue de la
Aldea, como vecindad, y jurisdicción separada de la Ciudad.» En el volumen
quinto del Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, de Joan
Corominas y José A. Pascual, se parte «del lat. VILLA `casa de campo, granja',
`residencia donde se recibía a los embajadores cuando se les permitía la
entrada en Roma'». La especificidad de la segunda acepción latina justifica
que no la consideremos pertinente en cuanto a la evolución del término en el
ámbito de la lengua española .
Los datos de la historia de las instituciones romanas permiten distinguir,
dentro del marco semántico de `casa de campo', la referencia a dos entidades
distintas : la VILLA URBANA y la VILLA RUSTICA. Se trata de una distinción conocida
de todos, pero que resulta imprescindible recordar aquí. Porque la VILLA
URBANA o residencia del propietario puede constituir el punto de partida del
proceso semántico que ha conducido a la actual acepción de `casa de recreo',
generalmente con jardín y más o menos aislada. De aquí la moda, muy extendida a principios de este siglo, de rotular «Villa Rosario» o «Villa Umbrosa» o
nombres por el estilo los chalés definidos (según el Diccionario manual e
ilustrado de la lengua, de la Real Academia Española) como «casa de recreo o
vivienda de no grandes dimensiones, generalmente rodeada de un pequeño
jardin». En esta moda no sólo se acredita la pervivencia de la primera acepción
del significado de la VILLA latina (adaptada al mundo actual), sino el paso a la
función denominativa característica del nombre propio.
Pero lo que ahora importa es el estudio del desarrollo paralelo entre la
historia del objeto material denominado VILLA por los hispanorromanos y la
historia de esta expresión en el seno de la lengua española . Con un objetivo
final: intentar ahondar en la relación existente entre la historia de villa en
cuanto término del léxico común español y la de villa en cuanto elemento
abundantemente contributivo a la toponimia española . La VILLA de los romanos era un centro de explotación agraria compuesta por la vivienda del propietario (la ya citada VILLA URBANA) rodeada de las dependencias necesarias (la
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Tales dependencias incluían la casa del administrador y las de
los colonos, así como graneros, establos y demás.
El crecimiento de la VILLA comportaba el aumento de su población campesina y atraía hacia ella a otros operarios y artesanos (herreros, alfareros, curtidores, etc.). Con ello, la explotación agraria, granja o cortijo iba convirtiéndose
en un núcleo de población. Al mismo tiempo, en el seno de la lengua, el significante VILLA iba palatalizando en villa y el significado 'granja' iba transformándose en 'agrupación de edificios ocupados por personas y constituida en unidad administrativa'. La transformación del objeto referido estimuló la evolución semántica . Con lo cual, la referencia (relación de la palabra con la
interpretación cultural del objeto) permanece. En cualquier momento de esta
historia paralela puede producirse la cristalización del nombre común en
nombre propio.
Y así ha ocurrido, en efecto, a lo largo de la historia de España. Hay en
nuestro país muchos topónimos que conservan el elemento villa que les
corresponde por su remoto origen agrario. A otros se les aplicó precisamente
por convenirles el nuevo significado . No es fácil distinguir ahora unos de otros.
Lo fácil, en esta cuestión, es equivocarse . A pesar de lo cual, cabe intentar una
tímida aproximación mediante el análisis de los topónimos compuestos con
villa más un elemento complementario, según la naturaleza de este elemento y
la distribución geográfica del topónimo resultante.
No se trata de un planteamiento etimológico, sino de intentar establecer
una relación panorámica entre la historia española del significado de villa y la
historia de los topónimos españoles formados a partir de este nombre. La impo
sibilidad de discutir aquí, caso por caso, la naturaleza sustantiva o adj etiva del
elemento complementario (nada clara ya en el plano meramente teórico), la
presencia o ausencia de preposición, el origen romano, godo o romance de los
nombres personales contributivos a la composición y otras circunstancias,
todo ello parece aconsejar una especie de aplicación casera de la ley de los
grandes números .
Partiendo de un criterio etimológico mixto (gramatical e histórico), aplicando a los elementos complementarios, acaso quepa establecer una sencilla
clasificación . En ella cabe distinguir entre la complementación mediante adje
tivos y mediante nombres personales . Dentro de este segundo grupo, la distinción puede establecerse entre nombres personales prerrománicos (latinos y
germánicos) y nombres personales románicos. Conste de antemano que los
límites de los grupos resultantes no son tan claros en la realidad de los hechos
como en el esquematismo de su clasificación.
De un modo general suele admitirse que los topónimos formados con
nombres personales- latinos y germánicos tienen un origen agrario y corresponden a núcleos de población desarrollados a partir de una granja según el
modelo de la época colonial romana. En tal caso, estos nombres se habrían
asociado a un término villa con su significado latino originario. Los nombres
personales romances, claramente medievales, se habrían asociado al término
villa con su significado romance y se habrían aplicado directamente a núcleos
de población a partir de la Reconquista, precisamente a causa de la subsiguiente repoblación. Aunque no haya acuerdo universal acerca de los toponiVILLA RUSTICA) .
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mos formados con adjetivos, predomina la opinión muy fundada de que los
adjetivos se aplicaron generalmente a núcleos de población y en época en que
villa tenía va el significado romance .
Acerca de si la toponimia puede aportar algún dato que contribuya a establecer la cronología de la evolución semántica de `granja' a `núcleo de población', hay una opinión de peso. En el Diccionario crítico etimológico castellano
e hispano, de Coromínas y Pascual, puede leerse este significativo párrafo
«¿Conservó VILLA su sentido latino hasta la época literaria, en castellano y en
los romances más afines? No interesa mucho en este sentido citar los muchos
topónimos castellanos de denominación compuesta de Villa más el nombre de
un antiguo propietario, y los todavía más numerosos topónimos de este carácter que se encuentran en Francia y en Cataluña: sín duda alguna ahí hay que
entender villa con el valor de `casa de campo, heredad', pero falta saber la
fecha de tales nombres, que al menos en parte pueden ser antiquísimos, y así
no prueban nada para la época romance» (págs. 818-819).
A la verdad contenida en la larga cita precedente acaso quepa añadir algún
nuevo dato . Las poblaciones actualmente denominadas Villa más nombre
personal parecen ser resultado del desarrollo de antiguas granjas de tipo
romano. La ruralizacíón es una de las características de la decadencia del
Imperio romano, también en España. La vuelta al campo de los latifundistas
que habían emigrado a las grandes ciudades favorece el desarrollo de las
explotaciones agrarias en núcleos de población. Durante los siglos Iv y v,
último del Bajo Imperio y primero de la dominación goda, respectivamente, se
mantiene la estructura de las villas, al tiempo que aumenta el número de los
vici y de los burgi.
Tras la invasión musulmana y la primera reacción cristiana, parece que
haya que admitir la aseveración de Claudio Sánchez-Albornoz sobre la despoblación del valle del Duero. Con su habitual pasión lo defiende en varias de sus
obras, pero de modo contundente en un pasaje de su España, un enigma
histórico (1956). Así describe el vaciamiento intensivo de la zona comprendida
entre el río Duero y la cordíliera cantábrica : «Un gigantesco rodillo parece
haber arrasado esa zona en algún momento del pasado» (tomo i, pág. 19). Una
exposición más detallada de las ideas de Sánchez-Albornoz sobre esta cuestión
puede leerse en La España cristiana de los siglos viii alxl El reino astur-leonés .
Sociedad, economía, gobierno, cultura y vida (vol. i del tomo viii de la Historia de
España, fundada por Ramón Menéndez Pidal y dirigida por José María Jover
Zamora, 1980). De este estudio se toman la mayor parte de los datos históricos
que se citan más adelante.
Llegados a este punto, ¿conviene seguir afirmando que los pueblos denominados Villa + nombre personal hayan sido necesariamente antiguas granjas
convertidas en núcleos de población por desarrollo de sus instalaciones y
aumento del número de sus habitantes? Este tipo de toponimia es abundante
en la cuenca septentrional del Duero, que constituye, junto con Asturias y
Galicia, el núcleo de rnayor densidad de estos topónimos en la península. El
número es superior a treinta en las provincias de León, Palencia y Burgos y no
inferior a diez en las de Zamora y Valladolid. Ahora bien, ¿es aplicable a esta
amplia zona la hipótesis de una evolución de antiguas granjas de fundación
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romana en núcleos modernos de población? ¿Cabe atribuir al elemento villa,
contenido en la denominación de estas poblaciones, un significado originario
de `granja, explotación agraria?
Ojalá estas preguntas tuvieran la adecuada respuesta . Ya se ha dicho que la
asociación de Villa+ nombre personal romano o godo (el nombre del propietario) se considera indicio de origen antiguo del compuesto y significado latino
del primer componente . Lo que no se explica es la razón de que tal compuesto
haya desaparecido prácticamente o se mantega apenas (con cifras entre cero y
cinco por provincia) en la mayor parte de la península y se haya mantenido
(con cifras por encima de veinte y aún de cincuenta por provincia) en Galicia,
Asturias y norte de Castilla-León . Precisamente estas últimas provincias (León,
Zamora, Valladolid, Palencia y Burgos) están situadas en la zona de España
más intensamente despoblada en la primera fase de la Reconquista.
La persistencia de este tipo de toponimia hispanorromana en la región
noroeste de la península (que incluye las provincias más rigurosamente
depauperadas y despobladas en la Alta Edad Media) no sólo constituye un
hecho destacado en si mismo, sino por contraste con su carencia o escasez en
la mayor parte del resto . Consta la existencia de VILLAS romanas en la mayor
parte de las regiones españolas y su abundancia en algunas de ellas (como la
Bélica, por ejemplo), sin que esta circunstancia se refleje en la toponimia
actual. Andalucía y Levante, regiones tan intensamente romanizadas, apenas
conservan algún topónimo del tipo Villa+nombre personal. Este hecho se ha
explicado por la intensa arabización de los nombres de lugar y otras causas
que ahora no es posible ni pertinente considerar .
Si se analiza la toponimia actual de la cuenca septentrional del Duero
formada con Villa, teniendo en cuenta el elemento complementario tal como
se presenta en la clasificación apuntada arriba, se obtienen algunos resultados.
En primer lugar, la abundancia de topónimos formados con Villa+ adjetivo. Ya
el número de poblaciones denominadas Villanueva es superior a cinco en las
provincias de Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora . Abundan en estas
demarcaciones los topónimos formados con adjetivos relacionados con la
repoblación (los nombres compuestos Villabascones, Villagallegos, Villalcálzar,
Villamoros, Villaobispo, junto a los simples Asturianos, Bastoncillos, Bastones,

Bascuñuelos, Bercianos Castellanos, Gallegos, Galleguillos, Bercianos, Navia-

nos). Entre los formados con nombre personal abundan los de aspecto medie-

val, tales como Villabáñez, Villabermudo, Villadiego, Villagarcía, Villagómez,
Villagonzalo, Villagutiérrez, Villahernando, Villalazán, Villalonso, Villamuñio,
Villanázar, Villandiego, Villangómez, Villanuño, Villardondiego, Villarrodrigo .

No cabe sino preguntarse con Sánchez-Alboronoz (1984); «¿qué significaba
para leoneses y castellanos la palabra villa que las escrituras registran a porfía?» (ibídem). Su abundancia en textos leoneses «obliga a imaginar que perdu
raba el viejo significado multisecular» (ibídem) ; pero «la naturaleza del país
contribuía al aumento rápido del número de las villas-aldeas, pues el páramo
leonés favorecía normalmente y hasta requería con frecuencia la vida de los
labriegos en pequeños centros de población» (ibídem) .
En la misma página se insiste: «Siempre más revolucionaria, Castilla nos
muestra una mayoría de villas con el significado de pequeños grupos rurales
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de hombres libres .» Más aún: en litigios, donaciones, contratos, privilegios y
exenciones, tales grupos «aparecen acreditando de manera muy diversa que
no eran granjas sino aldeas» . Y más adelante : «Sí, todo contribuyó a generalizar en tierras castellanas la aldea como base del régimen general de habitación . Y a aplicar el vocable villa a esas pequelas unidades urbanas» (pág . 46).
Según todo lo cual, «queda probado que en las tierras orientales del reino,
en la Castilla condal, predominó la repoblación en vicos, llamados allí villas,
con el significado moderno del vocablo» (pág . 47). Parece que nos encontra
mos precisamente ante las circunstancias que, en este territorio, estimularon
la evolución semántica de `casa de campo' a `núcleo de población' . Y fue
precisamente también en este territorio donde se desarrolló el dialecto castellano e inició su expansión hacia el resto de la península .
Bien es verdad que, en la misma obra, Sánchez-Albornoz reconoce que
«está todavía por estudiar científicamente qué entendían concretamente por
una villa castellanos v leoneses en el siglo x» (pág. 62). Pero en la comarca
situada entre la cordillera cantábrica y el Duero, los reyes Ordoño 1, Alfonso IR
y sus hijos «no encontraron en ella más que ruinas de ciudades, de castillos, de
aldeas, de villas, de monasterios, etc.; ruinas siempre» (pág. 125). Por lo que
«del régimen romano de la villa y de las comunidades germanas de hombres
libres no debieron quedar sino los hitos de los antiguos términos, allí donde la
acción de la naturaleza o las contiendas entre los dos pueblos rivales no los
hubieran borrado también» (ibídem).
Tras todo lo cual, parece que algo puede aventurarse. La toponimia de la
cuenca septentrional del Duero es consecuencia de la repoblación realizada
fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo ix y primera mitad del
siglo x. Los nombres se aplicaron a poblaciones nuevas o construidas sobre las
arrasadas, en tierras yermas durante más de un siglo. Acaso quedara el
recuerdo de los antiguos pueblos, lo que justificaría la permanencia de algunos nombres, los aparentemente formados con Villa +nombre personal latino
o germano, al modo de los que se formaron en Cataluña o en Francia. Pero, en
la restauración y repoblación del territorio, el término villa se aplicó ya con el
significado romance de 'núcleo de población' . Con lo que cabría atribuir a las
circunstancias de la repoblación un efecto estimulante en la evolución semántica del término ya en el siglo ix.
Claro que en los párrafos precedentes se da por buena la versión de
Sánchez-Albornoz sobre la despoblación de las tierras de la margen derecha
del río Duero, tesis no compartida por todos los historiadores. Pero también
parece claro que quien quiera ahondar en cualquier cuestión relacionada con
aquel territorio en la Edad Media tiene que adoptar alguna actitud al respecto .
La elección, en nuestro caso, no es arbitraria . Aceptamos la versión de
Sánchez-Albornoz porque nos parece fundada y convincente. Creernos, por
otra parte, que cuanto se expone en esta comunicación acerca del paralelismo
entre la evolución semántica de villa en el castellano primitivo y la repoblación
de los territorios de la cuenca septentrional del Duero no sólo se basa en una
determinada interpretación histórica, sino que la corrobora .
Es cierto que los autores del Diccionario crítico etimológico castellano e
hispánico se pregunta si villa conservó su sentido latino hasta la época literaria
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en castellano. Corominas y Pascual no responden a su propia pregunta, aunque apuran hasta el siglo xii la posibilidad de que existiera en lengua castellana
el sentido latino de villa. Matizan esta posibilidad reconociendo que «ya entonces como gran arcaísmo a punto de desaparecer» (pág. 819).
Frente a la remota posibilidad de conservación tan tardía cabe oponer su
improbabilidad . No parece razonable aceptar que el significado latino se conservase en el romance castellano de la época literaria . Ni siquiera en la lengua
de los primeros documentos castellanos . Si no se encuentran nuevas pruebas
que demuestren lo contrario, la información histórica recogida y expuesta hoy
aquí aparece abonar que ya en los primeros testimonios de la lengua castellana se habría manifestado la evolución semántica del término villa, desde el
significado originario `granja, casa de campo' hasta el significado actual de
'núcleo de población'.

TOPONIMIA DE LA MANCHA:
CARACTERIZACIÓN GENERAL
FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ
Universidad de Alcalá de Henares

1.

INTRODUCCIÓN

Los estudios de Toponimia tienen un interés creciente entre los filólogos y
los lingüistas españoles. La prueba más clara de ello se obtiene repasando los
títulos de las comunicaciones que se presentan en este II Congreso Internacio
nal de Historia de la Lengua Española. Dentro de España hay zonas de privilegio cuya toponimia ha sido muy estudiada: Aragón, Cataluña, País Vasco, por
ejemplo. Cierto es que en estos territorios no se han agotado las fuentes de
materiales dignos de investigación, pero también es verdad que de muchas
regiones ni siquiera se conocen las fuentes más rudimentarias . Eso ocurre con
La Mancha y su toponimia. Nuestra intención es presentar algunas de sus
fuentes principales y señalar sus caracteres más relevantes, poniendo especial
atención en los topónimos de una parte de La Mancha alta.
2.

FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA TOPONIMIA MANCHEGA

Las fuentes para el estudio de la toponimia manchega son básicamente las
mismas que se utilizan para las investigaciones en otros territorios: documentación textual histórica, documentación administrativa actual, documentación
cartográfica y testimonios de la lengua viva I . Sólo una de esas fuentes, la
documentación textual histórica, ha sido mínimamente trabajada en La Mancha. Además, la mayor parte de la tarea ha sido hecha por una misma persona.
Manuel Corchado Soriano.
El estudio toponímico más importante de Corchado consistió en la presentación de un catálogo con referencias de 174 documentos en los que aparecen
unas 700 variantes de topónimos de La Mancha 2 . Los documentos están
' F. MORENO, «Aspectos metodológicos de la investigación toponmca», Metodología de la
investigación científica sobre fuentes aragonesas, 5, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1990,
págs . 269-280.
z «Toponimia medieval de la región manchega», VII Centenario del Infante don Fernando
de la Cerda, Madrid, Instituto de Estudios Manchegos, 1976, págs . 29-81 .
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fechados entre 1099 y 1401, por tanto el período histórico de referencia comprende la reconquista y la repoblación de la zona . Los puntos geográficos de los
que se da noticia son 355, casi todos de las provincias de Ciudad Real y Toledo.
El estudio de Corchado tiene interés para el filólogo que va a hacer Toponimia
por el hecho mismo de ofrecer un importante caudal de materiales, pero
también porque éstos tienen una cuádruple presentación que los hace fácilmente manejables : en índice alfabético de todas las variantes, en cartografiado,
en lista numerada-donde se proporciona la localización geográfica y el año de
los diplomas en que aparecen los topónimos- y en sus respectivos contextos,
dentro de una relación de diplomas en que éstos quedan ordenados cronológicamente.
Además de este catálogo, Corchado también ha publicado otras obras de
gran valor para el estudio de la toponimia . En su libro El Priorato de UClés 3
presenta un catálogo geográfico del territorio que ocupó esa institución en La
Mancha . Las fuentes utilizadas por Corchado fueron, entre otras, documentación inédita, datos de los diccionarios históricos y geográficos, colecciones de
documentos y multitud de referencias dadas en estudios monográficos locales.
De enorme mérito para la Toponimia es el libro del mismo Corchado sobre el
Campo de Montiel a . En él también se agolpan los materiales, dispuestos de
forma fácil para el trabajo filológico.
Afortunadamente, las investigaciones sobre las fuentes de documentación
textual histórica no se acaban con Corchado Soriano, sin embargo esos otros
estudios son escasos y de heterogénea validez y fiabilidad desde un punto de
vista lingüístico. Son obras de especial utilidad el Repertorio de nombres geográficos, de Vicente Cerveró s, el libro sobre Los pueblos de la provincia de Toledo,
de Fernando Jiménez de Gregorio 6, además de colecciones y catálogos documentales, entre los que podemos resaltar Los cartularios de Toledo, de Francisco J. Hernández 7.
Hasta aquí nos hemos referido a materiales de los que puede disfrutar el
filólogo gracias al trabajo de otros investigadores (historiadores, generalmente) .
Como es lógico, nadie cierra el camino para que el interesado por la lengua
acuda a las fuentes primigenias, tanto de documentos, como de la lengua viva.
Por el momento, poquísimo se ha hecho y pueden contarse con los dedos de una
mano los estudios monográficos de interés exclusivamente toponmco que
lingüistas y filólogos han realizado sobre esta región 8.
3 Madrid, Instituto de Estudios Manchegos,1965 . El título completo de la obra es Iniciación
al estudio geográfico-histórico del Priorato de Uclés en la Mancha.
4 Avance de un estudio geográfico-histórico del Campo de Montiel, Madrid, Instituto de
Estudios Manchegos, 1971 .
5 Valencia, Anubar, 1985 . El volumen se ciñe a Toledo.
6 Los tres primeros volúmenes fueron publicados en Madrid (1962, 1966 y 1970).
7 Madrid, Fund. Ramón Areces, 1985 .
a Es digno de encomio el esfuerzo hecho poralgunos historiadores, como Fernando Jiménez
de Gregorio, pero se hace patente la falta de base lingüística . Pocos trabajos pueden citarse sobre toponimia manchega aparte del de MARTÍNEz Ruiz («Contribución al estudio de la toponimia
medieval de Castilla-La Mancha», Actas delI Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Tomo v.
Musulmanes y cristianos: la implantación del feudalismo, Toledo, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 1988, págs . 117-125 . De menor rigor lingüístico es el de GÓMEZ MENOR («Contribución al estudio de la toponimia toledana», Homenaje a Fernando Jiménez de Gregorio,
Toledo, Centro de Estudios de los Montes de Toledo y la Jara, 1988, págs . 353-370) .
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EL COMúN DE LA MANCHA Y LOS LIBROS DE VISITAS

Existe una fuente, muy desaprovechada hasta el momento, de gran importancia para el estudio de la toponimia de una de las áreas de mayor interés
dentro de nuestra región. Nos referimos al área denominada "Común de La
Mancha". La fuente está en los "Libros de Visitas" de la Orden de Santiago.
Los "comunes" fueron asociaciones de pueblos de una misma jurisdicción
destinadas a fines fiscales y ganaderos . La Orden de Santiago dividió sus
territorios en tres "comunes": el Común de Uclés, el Común de la Mancha y el
Común de Montiel. Nos ocuparemos especialmente del segundo, porque de él
tenemos más abundantes datos y porque, debido a su importancia geoestratégica, ha cedido el nombre a toda la amplia región que lo circunda.
El Común de La Mancha fue descrito en 1353 por un privilegio del Maestre
Don Fadrique . Comprendía los términos localizados entre el río Gigüela y el
Guadiana y su cabeza fue la villa de Quintanar de la Orden.
Todos sus territorios debían ser visitados una vez al año, según mandaba la
Regla de la Orden de Caballería. Estas visitas tenían la finalidad de poner en
conocimiento del Maestre y del Capítulo el estado de los "freyles" y de las
casas de la Orden; asimismo, las visitas debían corregir los excesos, instituir
buenas costumbres y proveer lo que se necesitase. La importancia de una
información de esta naturaleza, en una época de repoblación, es notoria.
Las descripciones y relatos hechos por los visitadores del Común de La
Mancha se conservan en el Archivo Histórico Nacional, procedentes de la
Cámara de Privilegios de Chaves, y son de gran valor para el estudio de la
época comprendida entre 1478 y 1603 9. Los pueblos visitados entre estas
fechas que formaban el territorio del Común de La Mancha se expresan a
continuación : Cabeça Mesada (1), Campo de Criptana (16), Corral de Almaguer
(2), Hinojos de la Orden -actual Los Hinojosos- (12), Forcajo -actual Horcajo de Santiago- (9), La Mota -actual Mota del Cuervo- (14), Miguel Esteban (7), Pedro Muñoz (17), Pozorrubio (10), Puebla de Almoradiel (5), Puebla
de Don Fabrique -actual Villa de Don Fabrique- (4), El Quintanar -actual
Quintanar de la Orden- (6), Santa María -actual Santa María de los Llanos9 Los Libros de Visitas revisados, los nombres de los visitadores y las signaturas del AHN

son los siguientes :
--- Visitas de 1478. Rui Díaz de León, Pedro González de Calvent y Alfonso Fernández de
Ribera (1063 C) .
- Visitas de 1480. Martín de Tordesillas, Fernando Díaz de Rivadeneyra y Pedro de
Horozco (1064 C) .
- Visitas de 1494. Diego de Vera, Pedro de la Dueña y Alonso de Estremera (1067 C) .
- Visitas de 1498. Lope Zapata y Antonio Sánchez Daza (1068 C).
- Visitas de 1499. Diego de Vera y Francisco Martínez de Almaguer (1070 C) .
- Visitas de 1507. Diego de Córdoba y Juan Ruiz (1071 C) .
- Visitas de 1515. Alonso Hernández Diosdado y el bachiller Juan González (1076 C el
libro está quemado en parte).
- Visitas de 1537. Diego Ruiz de Solís y Juan Muñoz (1083-1084 C) .
- Visitas de 1554. Francisco de Mendoza y Juan de Velasco (1086 C) .
-- Visitas de 1603. Gómez Velázquez y Alonso de Cerecedo (GC) .
La consulta de los documentos fue realizada por Juan Martín de Nicolás.
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Socuéllamos (19), Toboso (8), Tomelloso (18), Villaescusa --actual Villaescusa de Haro- (13), Villamayor -actual Villamayor de Santiago- (11) y
Villanueva de Alcardete (3). A estas poblaciones hay que unir el nombre de
otras, ya en trance de desaparición a finales del xv, cuyos términos están
comprendidos en los de las citadas Io . Como se puede apreciar, los terrenos del
Común de La Mancha estaban situados en lo que hoy es la encrucijada de las
provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad Real (véanse mapas 1 y 2 II).
Desde el punto de vista de la Toponimia, son muchos y valiosos los materiales de estas poblaciones que encierran los Libros de Visitas. Y son especialmente significativos en lo que se refiere a la toponima menor. Se cuentan por
decenas los nombres de molinos, villares, caminos, pozos, huertas, cerros o
pagos que allí se hallan. Al hacer las descripciones de las iglesias y encomiendas de la Orden, era obligado recoger los nombres de las tierras que las rodeaban v por las que había que pasar.
En un estudio histórico sobre los documentos de la Orden que se refieren al
Común de La Mancha", Juan Martín de Nicolás ha entresacado cerca de
medio millar de topónimos que van a constituir el fundamento de nuestra
caracterización. Sobre ellos también estamos trabajando con el fin de analizar
en detalle la toponimia de La Mancha alta . Para poder hacer ese análisis,
estamos recogiendo materiales de la lengua viva, anotando los topónimos que
ofrecen los catastros y despojando la cartografía oportuna . Por el momento, el
análisis está sin terminar, aunque es posible hablar de unos caracteres generales de la toponima de esa zona .
(15),

4.

LOS TOPÓNIMOS DEL COMÚN DE LA MANCHA

Los topónimos son testigos de la forma en que unas tierras fueron repobladas. En el Común de La Mancha, la repoblación, si bien se inició con Alfonso
VIII, se culminó en época muy tardía 13 . Hasta la batalla de las Navas, la Orden
de Santiago no pudo extender su labor pobladora muy al sur, porque frente a
ella se extendía un gran yermo I4. A ello hay que añadir las disensiones de los
tiempos de Fernando IV y Alfonso XI y la peste de principios del xiv. El proceso
'° Los despoblados eran los siguientes: Mirabel, Guzques, Manjavacas, Villaverde, Belmontejo, Palomarejos, Torrelengua, La Madalena y San Benito [J. MARTÍN DE NICOLÁS, El
Común de La Mancha. Encrucijada de Toledo, Cuenca y Ciudad Real (documentos para su
historia), Toledo, Caja de Ahorro de Toledo, 1985, pág. 39].
" El mapa 1 representa los términos actuales de los municipios visitados. La numeración
se corresponde con la presentada junto al nombre de las localidades. El mapa 2 es una
reproducción del que aparece en el «Apuntamiento Legal», de Chaves . Recogido en J. MARTIN DE
NICOLÁS, «La Mancha santiaguista según los Libros de Visitas (1480-1511)», Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981), pág. 473.
'z Op. cit.
'3 Con Alfonso VIII, entre 1158 y 1214 se inició la repoblación del territorio que
va desde
Ocaña a Consuegra, en la provincia de Toledo (R . IZQUIERDO BENITO, Reconquista y repoblación
de la tierra toledana, Toledo, IPIET, 1983).
'4 J. GONZÁLEZ, «La repoblación
en La Mancha», VII Centenario del Infante Don Fernando
de la Cerda, Madrid, Instituto de Estudios Manchegos, 1976, pág. 15.

TOPONIMIA DE LA MANCHA : CARACTERIZACIÓN GENERAL

1025

repoblados sólo se consolidó con el impulso dado por los Reyes Católicos, de
tal forma que entre 1494 y 1603 la población en el Común de La Mancha se
quintuplicó 15 .
Sobre los materiales aportados por Corchado y, especialmente, por Martín
de Nicolás, observaremos cuál es la proporción de los componentes toponímicos castellanos, árabes y mozárabes en el catálogo del conjunto de la región
(Corchado) y en el del Común de La Mancha (Martín de Nicolás) y cuál es la
importancia de los vocablos de otro origen.
Al tratar tales aspectos distinguiremos entre los elementos pertenecientes a
la toponimia mayor y a la menor. Debe tenerse en cuenta que los topónimos
que presenta Corchado en su estudio están fechados entre finales del siglo xi y
principios del xv, mientras que los del Común de La Mancha fueron recogidos
por los visitadores in situ entre finales del xv y principios del xvli.
a)

Toponimia del conjunto de la región (Corchado)

Corchado, en la presentación de su catálogo toponímico, llama la atención
sobre la convivencia de nombres árabes, castellanos y mozárabes en la región
y muestra su extrañeza de que los primeros se conserven en documentos
castellanos cuando estas gentes no habían tenido contactos con los musulmanes . Como es bien sabido, la conservación de esos topónimos árabes se debió
en gran parte a la población mozárabe.
Es cierta la convivencia de topónimos de los orígenes mencionados, sin
embargo encontramos que solamente un 15 %, aproximadamente, de estos
nombres son de herencia árabe : hispanoárabe o mozárabe. Además, casi las
tres cuartas partes de ellos son hispanoárabes, si bien el protagonismo mozárabe es evidente en su conservación, adaptación y transmisión. Entre esas
formas hispanoárabes podemos destacar Alboer, Almaguer, Alcudia, Azuqueca, Alcolea, Arroba o Darazután; entre las mozárabes, Turleque, Tembleque
o Gigüela. Pero, no menos importante es el hecho de que más de la mitad de
estas formas relacionadas con el árabe pertenecen a la toponimia mayor de la
región . Es conocido de todos que los nombres de lugar se conservan mejor de
lo que es habitual en otros ámbitos lingüísticos, pero esa fijeza se hace más
patente en la toponimia mayor que en la menor. La onomástica es esencialmente funcional : si un nombre no sirve o el lugar deja de frecuentarse, poco
tardará en ser abandonado, bien para desaparecer, bien para ser sustituido
por otro de mayor rendimiento. El abandono o la sustitución son fáciles de
realizar en la toponimia menor, entre otras cosas porque son menos los
hablantes que por ello se ven afectados. Si los parajes manchegos fueron
durante muchos años yermos deshabitados, de la toponimia menor árabe sólo
pudo quedar lo que conservaran los mozárabes. La toponimia mayor fue fácil
de mantener, ya que con toda probabilidad era conocida por los reconquistadores y repobladores, lo que supuestamente no ocurrió con la menor . Los
nuevos habitantes se verían obligados a redenominar, con formas castellanas
o incluso mozárabes, las realidades más cercanas a su vida y a su trabajo .
's

Pasó de 1 .842 vecinos a 9.792 . Véase J . MARTÍN DE NICOLÁS, «La reconstrucción del
Común de La Mancha (1480-1603)», 1°` Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Toledo,
Junta de Comunidades, 1989, págs . 37-44 .
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Hemos reconocido muy pocas formas toponïmicas que puedan relacionarse con un origen prerromano: Ocaña, Socuéllamos, Haro. Ello se debe tal
vez a la falta de continuidad en el poblamiento de la zona a la que estamos
aludiendo.
Los topónimos romances de los documentos de Corchado, que suponen el
85 % de los materiales, deben su existencia, en parte importante, a la presencia
de pobladores mozárabes, pero, a la vez, muchos de ellos tuvieron que surgir
en el momento mismo de la repoblación . Son topónimos nuevos los que presentan una estructura sintagmática heterogénea: Villar de Santa María, Encinar de Pedroche, Espinazo del Can, Bolaños de Calatrava. También son abundantes los sintagmas nominales homogéneos : Cabeza Perdiguera, Posadas
Ricas, Huesa Almorávides, e incluso los topónimos de estructura más compleja: Villamayor de Santiago. De interés son los nombres, generalmente de la
toponimia mayor, en que aparecen elementos de origen árabe o mozárabe y
formas de origen castellano: Villanueva de Alcardete, Puebla de Almoradiel,
Campo de Criptana 16. El nacimiento de estos topónimos estuvo en la anexión
de poblados distintos o en traslados de población por motivos de salubridad,
económicos o de cualquier otro tipo .
Somos conscientes de que nuestros comentarios están hechos sobre unas
datos parciales, pero esto es inevitable cuando se trabaja con documentación
medieval .
b)

Toponimia del Común de La Mancha (Martín de Nicolás)

El catálogo toponímico de Martín de Nicolás, ceñido al Común de La Mancha y hecho sobre documentos más tardíos que los de Corchado, muestra
unas características diferentes. No llega al 5 % la proporción de unidades
mozárabes e hispanoárabes encontradas (Bayunques, Yuncosillo, Chernegales), si bien casi todas ellas pertenecen a la toponimia menor, con excepción de
las formas componentes de Corral de Almaguer, Puebla de Almoradiel y Villanueva de Alcardete. Las causas de ello pudieron estar en la escasez de población musulmana al menos en comparación con el número de pobladores de
esta naturaleza que se reunieron en los puntos más cercanos a la ciudad de
Toledo o en tierras ciudarrealeñas, y en lo tardíamente que se cumplió la
repoblación. Este hecho mantuvo deshabitado el territorio del Común durante
largos decenios . El panorama toponímico que nos encontramos es por tanto
netamente castellano. Con muy escasas salvedades, ni la toponimia prerromana ni la árabe tienen una presencia notable en La Mancha alta .
En cuanto a las características lingüísticas de los nombres castellanos,
observamos aquéllas que son constantes en muchas otras áreas:
11 A. Llorente ha señalado que, en el norte de España, «la inmensa mayoría de estos
topónimos van precedidos de un apelativo [...] (Villa, Villar, Val, Castro, etc.) y al sur predominan los topónimos sin apelativos» (Toponimia e historia, Granada, Universidad de Granada,
1971, pág. 32). En terrenos manchegos los apelativos de estas características tampoco son, ni
mucho menos, desconocidos .
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a) Nombres que hacen referencia al origen geográfico o étnico de sus
pobladores o repobladores (Huerta del Moro, Puente de los Serranos, Cerro de
los Judíos, Casa de los Genoveses).
b) Antropónimos . Existe una buena proporción de nombres de persona en
la toponimia mayor manchega . Sólo en nuestra zona encontramos Miguel
Esteban, Pedromuñoz y Puebla de Don Fradrique, lo que vendría a demostrar,
siguiendo los planteamientos de Llorente, la conciencia de la propia personalidad que tenían los colonizadores ". La antroponimia en los topónimos menores manchegos no es menos frecuente (Cerrillo Juan Zapatero, Camino Clemente, Cañada de Juan Daza).
c) Nombres que hacen referencia a plantas y cultivos . La toponimia
menor está llena de formas como Entinares, Espartal, Candeales, Carrascalejos, Escobares, Liagosa, Parrales, Gamonosa, etc.
d) Nombres que hacen referencia a animales o a sus hábitat (Cabrerizas,
Buitrera, Haza de los Caballos, Pico de la Graja, etc .
e) Nombres que se refieren a los santos o a asuntos religiosos (El Salvador,
Cerro de Santa María, Lampara del Corpus Xti, Humilladero de San Bartolomé,
etc.
A todo esto hay que añadir los nombres que aluden a los colores o características de la tierra (Yesares, Yesos Viejos, Rubial, Guijarral), a construcciones
(Moral del Villar, Castillo Viejo, Cercadillo, Paredejas de los Candeales), a acci
dentes geográficos (Vega del Hondón, Motilla, Torrontera, Navajuelo, Pozanco,
Peñuelas) o a las mil posibles anécdotas que marcan una historia local.

CONCLUSIONES

5.

La toponimia de La Mancha es de base principalmente castellana, en la que
sobreviven pocos elementos prerromanos e incluso de otro origen dialectal
hispánico. Esto contrasta claramente con los topónimos de zonas más septen
trionales. En el conjunto de la región existen suficientes elementos de origen
árabe y mozárabe para valorar debidamente la importancia de estos pobladores. Por la documentación que se ha manejado, estos elementos menudean
más en el centro de la provincia de Toledo y en el sur de Ciudad Real.
Las tierras del Común de La Mancha aparecen denominadas, de forma
claramente mayoritaria, con vocablos castellanos: la frecuencia de lo mozárabe es baja. Tal vez se deba a que en esta área nunca fue muy numerosa la
población musulmana y a que durante mucho tiempo las tierras estuvieron
abandonadas en espera de una repoblación que no llegó con fuerza hasta el
siglo xvi. Los topónimos encontrados, por tanto, son típicos de repoblación .
Éstas son las conclusiones a las que por el momento hemos llegado. Aún es
mucho lo que la toponimia puede descubrirnos y lo que queda por estudiar del
Común de La Mancha, porque son muchas las fuentes que todavía no se han
manejado .
17

Ob. cit., pág . 31 .
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PROYECTO DE UVI DICCIONARIO TOPONOMÁSTICO

DE ANDAL UCIA OCCIDENTAL

STEPAN RUHSTALLER

Universidad de Zürich

En 1960, en un artículo dedicado al recientemente desaparecido Dámaso
Alonso 1, Joan Corominas sugirió la creación de diccionarios topográficos de
todas las provincias españolas, cuyo fin era el de ofrecer una base de datos
estable que permitiera un estudio científico de la toponimia hispánica. Volvió a
proponer la elaboración de un repertorio toponímico no sólo de España, sino
también de Portugal, Dieter Kremer en el año 1979, al parecer sin conocer la
propuesta de J. Corominas z . Sin que pueda negarse la utilidad del Repertorio
Toponímico de la Península Ibérica ideado por D. Kremer, el proyecto de J.
Corominas prometía ser -de haberse realizado- bastante más valioso para la
investigación lingüística, porque preveía asignar un papel primordial al despojo de documentación antigua (textos medievales romances y árabes, textos
latinos) y a la encuesta oral, labores ambas llevadas a cabo por diversos lingüistas (Corominas indicó nombres concretos), mientras que Kremer pensaba
aprovechar para la parte correspondiente a España de su Repertorio la sola
fuente moderna del Diccionario Geográfico de España', elaborado, claro es, no
por lingüistas.
A pesar de lo valioso, por no decir necesario, que resultaría disponer de un
repertorio toponímico nacional de España, no me es conocida la realización de
ninguno de los dos proyectos mencionados 4. La causa por la cual al menos el
' JOAN COROMINAS, «De toponomástica hispánica prerromana», en Homenaje a D. Alonso, I,
1960, págs . 373-411; publicado de nuevo en Tópica Hespérica, I, Madrid, Ed. Gredos, 1972,
págs . 9-67, bajo el título de «De toponomástica hispana. Juicios, planes y tanteos».
Z DIETER KREMER expuso su proyecto, llamado Repertorio toponímico de la Península
Ibérica, junto con otros cuatro, también onomásticos y de grandes dimensiones, en «Proyectos para un Onomástico románica», en Verba, 6, págs . 313-339.
3 Diccionario Geográfico de España, 17 vols ., Madrid, 1956-1961 .
4 Es verdad que de diversas provincias españolas (Toledo, Guadalajara, Jaén, Ávila,
Huelva, Zaragoza, Teruel y Huesca) existen ya muy útiles Repertorios de nombres geográficos, publicados por la Ed. Anubar y basados en numerosas fuentes modernas escritas (por lo
que han superado ya en exhaustividad al plan de Dieter Kremer). Por lo demás, el Onomasticon Cataloniae, de J. COROMINAS, parece ser hasta hoy el único proyecto toponomástico en
abarcar una zona con exhaustividad; por ello, amén de por su calidad, ha de ser modelo de
cualquier estudio que se pretenda realizar en otras regiones de España.
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ambicioso proyecto de Corominas no se haya visto materializado, probablemente consista en sus enormes dimensiones, que requieren una organización
y un funcionamiento perfectos de un considerable equipo de lingüistas . Al
emprender, pues, un nuevo intento de promover la ciencia toponomástica
española -aún hoy estancada, excepción hecha de Cataluña-, será preferible
abarcar no todo el territorio nacional, sino regiones o incluso provincias por
separado, siguiendo el modelo, por ejemplo, de los numerosos Namenbücher
de los países de lengua alemana, países, donde -al contrario de lo que ocurre
en España- ya nadie duda de la necesidad de la investigación toponomástica.
Por todo ello, María Dolores Gordón Peral, de la Universidad de Sevilla, y
yo tomamos hace dos años la iniciativa de crear un Diccionario Toponomástico de Andalucía Occidental, elaborado según los criterios científicos que
creemos adecuados; el área que abarca este proyecto comprende las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba, pudiéndose ampliar por toda la
comunidad autonómica en el caso de que aumentara el número de colaboradores. La zona señalada, Andalucía Occidental, ha sido, hasta hace poco, un
terreno casi virgen en lo qué a trabajos toponomásticos se refiere, pues, éstos
eran' .escasos, nunca exhaustivos y a veces de ínfima calidad s . Este último
calificativo tiene que aplicarse, por ejemplo, a las publicaciones de V. García
de Diego López 6 o A. Herrera García'. Naturalmente existen también estudios
valiosos, como los de J. M. Pabón $, E. Terés 9, J. Oliver Asín i° o J. Martínez
Ruiz 11. Con interpretaciones de nombres sueltos han contribuido autores
como R. Menéndez Pidal, M. Asín Palacios y J. Corominas, entre otros. El
grueso de la labor toponomástica en Andalucía Occidental, sin embargo,
queda aún por hacer .
En lo que sigue quiero exponer el procedimiento científico y los principios
que subyacen a nuestro proyecto de Diccionario Toponomástico de Andalucía
Occidental, así como los objetivos que éste persigue. En la elaboración del
Diccionario se distinguen tres fases fundamentales :
1) la recopilación exhaustiva de la toponimia de Andalucía Occidental,
tanto bajo sus formas actuales, como antiguas;
Recoge información bibliográfica completa hasta el año 1981 la obra de MANUEL ARIZA
VIGUERA, Intento de bibliografía de la Onomástica hispánica, Cáceres, Publicaciones de la
Universidad de Extremadura, 1981 .
6 VICENTE GARCIA DE DIEGo LóPEZ, «Estudio histórico-crítico de la toponimia mayor y menor
del antiguo Reino de Sevilla», en Archivo Hispalense, 97 (1959), págs . 1-107; del mismo autor ;
Toponimia de la zona de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, Centro de Estudios
Históricos Jerezanos, 1972.
ANTONIO HERRERA GARCíA, «De toponimia mínima aljarafeña», Miscelánea de trabajos de
investigación ofrecida al Dr. D. Vicente García de Diego López, Sevilla, Instituto «San Isidoro»,
1982, págs . 57-71 .
8 JOSÉ MARTA PABóN, «Sobre los nombres de la "villa" romana en Andalucía», en Estudios
dedicados a Menéndez Pidal, t. iv, Madrid, 1968, págs . 87-165 .
9 ELÍAS TERÉS, Materiales para el estudio de la toponimia hispanoárabe : nómina fluvial,
Madrid, Instituto de Filología, Departamento de Estudios Árabes, 1986.
lo JAIME OLIVER AsIN, «Maysar=cortijo. Orígenes y nomenclatura árabe del cortijo sevillano», en Al-Andalus, x (1945), págs . 109-126.
" JUAN MARTINEz Ruiz, «Toponimia gaditana del siglo xIII», en Cádiz en el siglo ario. Actas de
las Jornadas Conmemorativas de la muerte de Alfonso X el Sabio, Cádiz, 1983, págs, 93-121 .
s
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2) el estudio léxico-semántico de cada elemento del corpus toponímico
acopiado en la primera fase;
3) la interpretación histórico-lingüística de los resultados obtenidos en la
segunda fase.
La primera fase está, pues, dedicada a la recopilación exhaustiva de los
nombres de lugar de Andalucía Occidental. Esta recopilación ha de ser
exhaustiva no sólo en cuanto debe recoger todos los nombres de lugar, sino
también en el sentido de que de cada nombre tenemos que acopiar documentación actual y antigua, pues la insuficiencia del aparato documental es casi
siempre la causa del fracaso de los estudios toponomásticos (y etimológicos en
general) 12. Formas toponímicas en uso en la actualidad nos proporcionan :
a) la encuesta oral, realizada con ancianos naturales de las diversas localidades, dedicados a las labores agrícola y pastoril, y por ello buenos conocedores de los lugares, la pronunciación de los nombres y las tradiciones populares;
b) el despojo de los mapas topográficos del Servicio Geográfico del Ejército y del Instituto Geográfico y Catastral, que, además de aportar materiales
toponímicos, facilitan la orientación en el terreno y ofrecen datos interesantes
acerca de la configuración de los lugares;
c) la consulta de las hojas catastrales, más copiosas en topónimos que los
mapas, incrementan aún más el corpus de formas actuales.
Importancia quizá aún mayor que un nutrido corpus de formas toponímicas actuales posee el de documentación antigua; ésta nos es suministrada por
fuentes tanto editadas como inéditas. Entre las editadas -siempre que se trate
de transcripciones fidedignas- destacan los Libros del Repartimiento (los hay
de Sevilla, Carmona, Ëcija, Vejer de la Frontera), el Libro de la Montería de
Alfonso X113, colecciones diplomáticas 14, etc. También el esquilmo de documentos inéditos (sobre todo de deslindes, amojonamientos y protocolos de
pleitos territoriales, cte.) de los archivos locales y provinciales asegura un
valiosísimo aporte de formas antiguas. Para la búsqueda de topónimos en
textos árabes aún no traducidos sería, además, deseable la colaboración de un
experto en la materia del hispanoárabe .
El hecho de que sólo la exhaustividad y la fidedignidad del aparato documental pueden garantizar el éxito de las fases siguientes de índole interpretativa, hace que dediquemos un elevado número de horas a esta etapa recopila
toria; la labor lingüística propiamente dicha se lleva a cabo, sin embargo,
durante la segunda fase, consagrada al estudio etimológico pormenorizado de
cada nombre, o -si un nombre aparece repetidamente- de cada tipo toponímico. Esencial en este momento es la discusión rigurosa del aparato docu12 La insistencia de J. Corominas en el aspecto documental está, pues, plenamente justificada (véanse el art. cit. y varios pasajes de Estudis de toponímia catalana, 2 vols ., Barcelona,
Barcino, 1965).
'a D. P. SENTFF, Libro de la Montería de Alfonso XI, Madison, Seminary of Mediaeval Studies, 1981
'a Para la región de Sevilla, por ejemplo, resulta utilísimo el apéndice documental de
ANTONIO BALLESTEROS BERETTA, Sevilla en el siglo xnr, Madrid, 1913 .
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mental, basada en la comparación de las diversas formas que presenta cada
nombre; el aparato permite observar desde un punto de vista diacrónico la
evolución del nombre y así descartar datos defectuosos y verificar evoluciones
fonéticas irregulares (etimologías populares, asimilaciones y disimilaciones,
metátesis, etc.). La forma toponímica que tras la discusión del aparato resulta
ser la primitiva, debe ser relacionada:
a) Con apelativos vigentes en el estrato lingüístico durante el cual fue
impuesto el topónimo (pues a apelativos -y en menor medida a nombres
propios- remontan todos los nombres de lugar); es necesaria, en este
momento, la consulta de obras lexicográficas, etimológicas o no, como el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Corominas-Pascual 11; el
Diccionario de la lengua española de la Real Academia 16, el Diccionario de
Autoridades I7; el Tesoro de Covarrubias Is, de vocabularios dialectales de
hablas andaluzas y de otras regiones peninsulares, de diccionarios y vocabularios árabes (por ejemplo, las obras de P. de Alcalá, de Simonet, Dozy, Asín
Palacios, cte.), de diccionarios del latín y de estudios sobre lenguas anteriores a
éste, según si el nombre que queremos estudiar etimológicamente procede del
castellano, del árabe, del latino-mozárabe o de una lengua prerromana .
b) Con otros topónimos de idéntico o similar origen dentro y fuera de la
zona de estudio. Recurrimos para ello a obras de toponomástica hispánica, a
repertorios toponímicos, etc.
c) Una importante ayuda puede constituir, además, la visita del lugar
denominado o la consulta del mapa, con tal de examinar la naturaleza de lo
designado, pues el nombre suele estar inspirado en la característica más lla
mativa del lugar que denomina (hecho que, por otra parte, reduce la semántica toponímica a ciertos significados específicos) .
d) En esta labor interpretativa es imprescindible también el conocimiento
de la historia regional. Los acontecimientos históricos que más profunda huella han dejado en la toponimia de Andalucía Occidental son la reconquista
castellana del siglo xiii y la posterior repoblación.
Pero el estudio toponomástico no concluye en el momento de haber
determinado la forma primitiva de un nombre, la que tuvo en el momento de
su imposición, y de su valor referencial en este mismo instante ; los resultados
más valiosos por trascender lo meramente toponomástico, son los que conseguimos analizando el conjunto de las interpretaciones etimológicas de una
zona, tarea que se desarrolla en la tercera fase. Son esperables resultados
tanto de interés para otras ramas de la Lingüística, como para la historiografía
regional. Entre los primeros cabe mencionar:
'5 JOAN COROMINAs y JUAN ANTONIO PASCUAL, Diccionario ci lico etimológico castellano e hispánico, 5 vols., Madrid, Gredos, 1980-1983.
16 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, 2 vols ., Madrid, EspasaCalpe, 1984 .
11 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de Autoridades, 3 vols . (ed. facsímil), Madrid, Gredos, 1979 (4.a reimpresión) .
'8 SEBASTIÁN DE COVARRUBIAs HoRozco, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid,
1611 .
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1) La documentación de léxico no o escasamente atestiguado .
2) La determinación de antiguas áreas de difusión de apelativos cuyo uso
está hoy limitado a ciertas regiones dialectales o que se han perdido por completo; así la toponimia, gracias a su carácter a menudo arcaico, puede com
plementar en su vertiente histórica el panorama dialectal andaluz presentado
por la geografía lingüística en obras como el Atlas lingüístico y etnográfico de
Andalucía 19 . Para una representación ilustrativa de la difusión de los tipos
toponímicos recurrimos a la confección de mapas.
3) Una discusión rigurosa de los nombres de origen mozárabe y el aporte
de nuevos materiales aclararán múltiples aspectos léxicos y fonéticos de los
dialectos mozárabes del Mediodía hispánico, pues de ninguna manera puede
considerarse como suficiente el capítulo de la Dialectología mozárabe de A.
Galmés de Fuentes dedicado al mozárabe de Sevilla z°.
4) La interpretación de la toponimia de origen árabe puede ofrecer abundantes datos valiosos para el estudio de los dialectos hispanoárabes .
5) Podemos establecer, además, una estratigrafía lingüística para las
diversas zonas, determinando el porcentaje correspondiente a cada una de las
lenguas habladas en las distintas épocas de la historia de Andalucía Occidental.
De gran importancia son, asimismo, los resultados que la toponimia brinda
a la historia regional andaluza y a la Arqueología (trascendiendo así el terreno
lingüístico), pues:
l) Topónimos pertenecientes a estratos anteriores al castellano son indicios seguros de la continuidad de la población de un sitio a pesar de profundos
cambios culturales; su ausencia, en cambio, caracteriza a antiguas áreas despobladas o de habitación interrumpida .
2) Para la prospección arqueológica servirá el estudio de topónimos alusivos a restos arqueológicos 21, y el de topónimos menores precastellanos.
3) Pueden confeccionarse mapas muy elocuentes acerca de la historia de
la población de cada una de las diversas zonas andaluzas, señalando con símbolos diferentes los topónimos prerromanos, los latino-mozárabes, los árabes
y los que hacen referencia a restos arqueológicos, que se contrastan con los
núcleos de población habitados en la actualidad. A título de ilustración quiero
presentar en esta ocasión uno de estos mapas proyectados en el futuro para
todo el territorio andaluz. Éste representa el área del actual término municipal
de Utrera (provincia de Sevilla). Observamos al estudiar este mapa elaborado
a base de materiales toponímicos:
a) que hay en esta zona de la Campiña sevillana una serie de nombres
precastellanos (árabes, latino-mozárabes e incluso prerromanos) ;
19 MANUEL ALVAR LÓPEZ (dir.), Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, 6 vols ., Granada,
CSIC, Universidad de Granada, 1961-1973.
zo ALVARo GALMÉS DE FUENTES, Dialectología mozárabe, Madrid, Gredos, 1983 .
21 Véase acerca de la problemática de los nombres de lugar aprovechables para la prospección arqueológica MARÍA DOLORES GORDóN PERAL., Toponimia de la Serranía de Sevilla.
Estudio lingüístico e histórico, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1990 (sobre-todo el
capitulo 3 .17).
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TÉRMINO MUNICIPAL DE UTRERA (Sevilla)
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b) que estos nombres antiguos no coinciden mayoritariamente con los

pocos topónimos mayores actuales, sino que designan sobre todo lugares
menores ;
c) que abundan los topónimos alusivos a restos arruinados de antigua
población.
De estas observaciones podemos sacar conclusiones como las siguientes :
a) La zona de Utrera (Sevilla) estaba bastante más densamente poblada
en otras épocas; la causa de esta despoblación parcial y traslado de la población a núcleos nuevos habrá de buscarse en parte en los sucesos bélicos acaecidos en torno a la reconquista castellana del siglo xni y la cercanía de la
frontera musulmana hasta la toma de Granada .
b) La conservación de ciertos nombres a través de varios estratos (del
árabe pasaron al castellano / del mozárabe al árabe / de lenguas prerromanas
al latín), es indicio de que los lugares que llevan estos nombres antiguos han
tenido una importancia ininterrumpida a pesar de profundas transformaciones culturales; en ellos ha habido contacto lingüístico entre las subsiguientes
comunidades lingüísticas, lo que quiere decir que ha habido épocas de coexistencia de castellanos y árabes, de árabes y mozárabes y de romanos y pueblos
anteriores, y no un cambio brusco de civilización ni periodos de despoblación
total.
Un mapa similar a mayor escala podrá realizarse, por otra parte,. del tipo
latino caracterizado por llevar el sufijo -ANA (que, al adaptarse a la fonética
hispanoárabe, ha dada las soluciones -ano, -ena o -inaj, las zonas donde apare
cen tales nombres, típicos de predios romanos, sufrirían en su época una
intensa colonización romana. Son posibles aún otros mapas, que resultarán de
sumo provecho para la investigación histórica de la Alta Edad Media y las
épocas romana y prerromana, generalmente poco documentadas.
4) El contenido semántico de los nombres, del que los hablantes eran
conscientes en el momento de la imposición, por último, es muy elocuente
acerca de la historia de cada uno de los lugares denominados .
Antes de terminar he de referirme al estado de realización de nuestro
Diccionario Toponomástico de Andalucía Occidental, al trabajo hecho y al
trabajo por hacer. La labor realizada hasta ahora se limita casi exclusivamente
a la provincia de Sevilla, donde ya está por concluir la fase compilatoria, antes
descrita . La toponimia de amplias zonas de esta provincia, además, ha sido
sometida a análisis etimológico (segunda fase), e incluso ha llegado parcialmente a la tercera etapa del estudio toponomástico, la de la interpretación
histórico-lingüística del conjunto de nombres de lugar de toda un área. Así,
hemos estudiado con exhaustividad la mitad norte de Sevilla y el amplio término municipal de Utrera en nuestras obras Toponimia de la Sierra Norte de
Sevilla, Toponimia de la Serranía de Sevilla (ambos de M. D. Gordón Peral) y
Toponimia de la Campiña de Utrera (mío); estos tres estudios ya están publicados. En la actualidad, mi colega M. D. Gordón Peral está preparando un trabajo sobre Toponimia y Arqueología en la Provincia de Huelva, y yo uno sobre
los nombres de lugar de la Campiña de Sevilla. A esto se agregan varios traba-
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jos de menor extensión, dedicados a problemas toponomásticos específicos de
Andalucía Occidental y presentados en forma de artículos 2z .
Queda, pues, por concluir el estudio toponomástico en las tres fases descritas de las restantes zonas sevillanas (Aljarafe y Ribera); después podremos
acometer la recopilación de la toponimia actual y antigua de las provincias de
Cádiz, Huelva y Córdoba. Ante la perspectiva de un proyecto de tales dimensiones sería conveniente, sin duda, la ampliación del equipo investigador ; también sería deseable el apoyo institucional en forma de ayuda económica que
permita financiar la edición de nuestros estudios, que pretendemos continuar
publicando en forma de monografías dedicadas a diversas comarcas de Andalucía Occidental y a distintas cuestiones onomásticas de esta zona, para que,
un día estudiada la totalidad del área, puedan integrarse en la obra unitaria de
un Diccionario Toponomástico de Andalucía Occidental, que permitirá una
visión global de la toponimia y de las conclusiones históricas y lingüísticas que
de ella pueden extraerse. Pondremos entonces al alcance de un público amplio
el riquísimo caudal de información encerrado en los nombres de lugar que en
España -por razones incomprensibles--- aún permanece en gran parte
inaprovechado.

zz Nuestros trabajos hasta ahora publicados son: MARÍA DOLORES GORDóN PERAL, Toponimia
de la Sierra Norte de Sevilla. Estudio lexicológico, Sevilla, Publicaciones de la Universidad,
1988 ; Toponimü de la Serranía de Sevilla (ya citado); «De toponimia hispalense», en Philologia
Hispalensis, 2 (1988), págs . 141-151 ; «De toponimia hispalense (continuación)», en Philologia
Hispalensis, 4 (1990) (en prensa); «Voces indocumentadas presentes en la toponimia y su
importancia para la historia del léxico hispánico», en estas mismas Actas, «Del valor interdisciplinar de la Lingüística: Toponimia y Arqueología», Actas del XX Congreso de la SEL (en
prensa); STEFAN RUHSTALLER, Toponimia de la Campiña de Utrera, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1990; «Al-agwās/Alaquas/Alocaz: un topónimo sevillano», en al-Qantara (en
prensa) ; «Interferencia lingüística en la Sevilla reconquistada : la TRADITIO NOMINUM», en Actas
del XX Congreso de la SEL (en prensa).

PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN ONOMÁSTICA
MARíA PIIRIFICACIóN SUÁREZ ZARALLO

I\TRODt'CCIUN

Entendemos por Toponimia rural el estudio de los nombres propios de
lugar fuera del casco urbano . Estudio que, de entrada, presenta un interés
común con las ciencias sociales en general, y con una de sus ramas -Ecología
humana- en particular, puesto que ésta se especializa en estudiar las relaciones mutuas entre el hombre y el mundo que lo rodea. En este sentido, la
Toponimia rural ofrece un conocimiento del hombre que ocupa un lugar, a
través del estudio de los nombres que dio a su entornó, y de las motivaciones
que tuvo para elegir esos nombres . En estos motivos encontramos -además
del apuntado interés social- otros intereses: históricos, políticos, económicos,
geológicos. . . Pero sólo descifrando etimológica, fonética y semánticamente un
nombre, es decir, sólo con un estudio lingüístico en profundidad, podremos
llegar a las raíces sociales, históricas, políticas o geológicas que los ocasionaron .
Dicho de otra manera: los nombres propios de lugar en general y los topónimos rurales, por su variedad de contenido y sus variantes fónicas, en particular, ofrecen sobre otros un interés lingüístico .
Un exhaustivo análisis lingüístico nos conducirá a indagar otros aspectos
que completan ese análisis y que, juntos, nos llevarán a un mejor conocimiento
del hombre que habita esos lugares.
Sin embargo, la mayor dificultad en ese tipo de investigación no reside en
esas ciencias y ramas del saber, no es una dificultad científica básicamente
sino que se encuentra en la misma materia de investigación: el campo
nominado .
El mero hecho de delimitar ese campo, objeto de nuestro estudio, el de
recoger el material toponímico y clasificarlo, constituyen los grandes tropiezos
para el investigador que no encontrará tantos problemas una vez conseguido
esto, para proceder a un análisis especializado, y podrá, sin dificultad, pasar al
tratamiento de cada vocablo desde el punto de vista lingüístico, histórico,
sociológico ...
Esta comunicación no pretende llegar a estos análisis que todo especialista
conoce y para los que tiene a su disposición amplia bibliografía.
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Esta comunicación no es más que un extracto de los pasos que efectuamos
para nuestro trabajo sobre Toponimia rural del término municipal de Almendralejo, antes de abordar el estudio propiamente lingüístico .
Conscientes de que estas pautas de trabajo no pueden ser las únicas ni las
mejores, nos animamos, no obstante, a darlas a conocer por si pudieran simplificar otras investigaciones en este campo y servir de primeros pasos a estudios
más cualificados .
Son tres los pasos previos al estudio científico de un topónimo rural: delimitar, recoger y clasificar el material toponímico .
Pasemos a ver qué problemas plantea cada caso, qué soluciones hemos
encontrado y a qué conclusiones hemos llegado.
La mayor dificultad para delimitar tanto el conjunto toponímico como
cada vocablo, viene dada por una peculiaridad de la materia que tratamos : su
indeterminación.
Frente a la Toponimia urbana, centrada en el estudio de los nombres propios de poblaciones, de los de sus calles y plazas -que no presenten problemas
de delimitación-, la Toponimia rural tropieza con esta problemática . Difícil
nos será encontrar, en la comprensión de un topónimo rural, sus límites; el
nombre no dice dónde empieza y dónde acaba la extensión por él denominada .
Indeterminación que llega, en ocasiones, a afectar al conjunto toponímico
objeto de nuestro estudio.
Esto ocurre con ciertas comarcas naturales cuyos límites no están fijados,
al menos de una manera oficial, y su extensión variará según los criterios y
aspectos que apliquemos . Ejemplo claro es la comarca Tierra de Barros, en la
Provincia de Badajoz, de la que no hemos conseguido encontrar, hasta el
momento, dos mapas que presenten igual extensión; ni siquiera aproximada.
Este problema se soluciona si elegimos un término municipal -que sí está
delimitado- o nos atenemos a estudiar una zona que nosotros mismos delimitemos dentro de una comarca o región.
Menos fácil, en ocasiones imposible, es delimitar los topónimos rurales
individualmente considerados. El dicho popular «¿Desde cuándo el campo
tiene puertas?», resume el problema con que va a tropezar el investigador en
cada vocablo, sobre todo si en la zona que ha elegido no existen vallados o
cercas que, en otros tiempos, sirvieron de lindes que separaban fincas con
distintos nombres.
Es frecuente, por otra parte, que un topónimo englobe otros que designan
determinadas zonas dentro de una mismo paraje, complicando aún más sus
límites.
Para este primer paso, el de la delimitación del conjunto toponímico que
queremos analizar, contamos con abundante material cartográfico : mapas
catastrales generales y parciales, mapas militares, planos por polígonos. .. Sin
embargo, no serán tan precisos como lo son los callejeros para la Toponimia
urbana. De hecho encontraremos desacuerdos en la extensión entre los distintos mapas, sobre todo cuando, posteriormente, tratemos cada topónimo.
Podemos enriquecer nuestro trabajo de delimitar el campo, si recurrimos a
las fuentes históricas para remontarnos a la primera delimitación oficial de un
término, por ejemplo, y aportar las variaciones que dicho lugar ha experimen-
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tado, así como, de conocerlas, explicar las causas socio-económicas e históricas que causaron la expansión territorial o su empequeñecimiento.
Todo este material cartográfico, antiguo y moderno, no sólo nos delimita
sino que constituye una fuente importante para el segundo paso de la investigación: recoger el material toponïmico.
Así es . Para recoger el mayor número posible de topónimos rurales dentro
de la zona seleccionada, podemos proceder de la siguiente forma:
- Tomar los topónimos que ofrecen los mapas y puesto que, como decíamos, no coinciden totalmente, hemos de revisarlos todos, sea cual sea su origen y las escalas en que se encuentren realizados. La cartografía militar suele
ofrecer mayor cantidad de topónimos, si bien serán los mapas por polígonos
los mejores para conocer con más exactitud la situación .
- Consultar documentos notariales y el Registro de la Propiedad .
- Visitar los archivos municipales, provinciales y nacionales porque en las
fuentes históricas tenemos una tercera base de datos, importante para incrementar lo que hasta el momento será tan sólo una lista de nombres. Estas
consultas nos abren, por otra parte, una puerta más de investigación: recopilar
los topónimos desaparecidos ; realizar un estudio histórico de los topónimos
vigentes y, a veces, nos ofrecen la evolución fonética de un vocablo y las
relaciones y equivalencias entre un topónimo antiguo y otro actual que lo
sustituyó . Por supuesto, en estas fuentes, nos será más fácil dar con el significado originario de un topónimo e incluso, con su motivación.
Es conveniente precisar que, en los archivos, no todo docurnento será
igualmente útil para nuestro trabajo. Consultaremos, en los archivos municipales y provinciales, los libros de actas de Ayuntamientos, los libros de acuer
dos, los cuadernos de Propios, y todos los expedientes que puedan guardar
relación con el campo: expedientes de censos de tierras, de subastas y remates,
de restitución de terrenos, de rastrojeras, de daños por tormentas, de obras
realizadas en el campo ... En un archivo municipal podemos ver también los
apéndices de amillaramiento, los años económicos, censos de Propios, registros de bandos que se publican cada año; libros de traslaciones, cobradores de
censos que percibe el ayuntamiento, de arrendamientos de tierras; relaciones
juradas sobre propiedades rústicas y certificaciones de asuntos varios de
índole rural.
Todo privilegio real que recibió un lugar lo encontraremos en el Archivo
General del Reino, en Simancas . Allí ya habremos buscado la primera delimitación de un Término municipal e incluso, el primer mapa que el juez medidor
debió realizar cuando el amojonamiento . Como además los escribanos --debían cobrar por folio-- detallaban el recorrido en esta documentación
podemos recoger toda la toponimia periférica de aquel tiempo. Este tipa de
documentos se encuentra en la Serie Mercedes y Privilegios del citado Archivo,
donde también se conserva, en Rentas Generales, el original del interrogatorio
impreso que se mandara a todos los pueblos para el Catastro del Marqués de la
Ensenada, en 1753 . Consta de cuarenta preguntas . Nos interesan, entre las
respuestas de los ayuntamientos, la 3,1 y la 10.a porque detallan el término
municipal, las construcciones en el campo, las propiedades rurales, caminos,
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cultivos y pueden aportar a nuestro estudio una visión histórica de muchos
topónimos.
- Junto a estas fuentes escritas --cartografía, Notarías, Registros de la
Propiedad y Archivos- que ya han debido darnos gran número de topónimos
rurales, contamos con las fuentes orales.
Por ser los topónimos voces muy alteradas en el lenguaje oral, ya que son
utilizadas, fundamentalmente, por quienes cultivan la tierra -grupo social
que, desgraciadamente, no se distingue por cuidar sus formas de expresión-hemos de tener en cuenta la personalidad de los informantes .
Los labradores de siempre y los guardas de campo suelen ser las personas
más indicadas para obtener nuevos topónimos y la realización fonética de
todos ellos. Podemos aprovechar de estas informaciones orales, siempre con la
reserva necesaria, las explicaciones del significado de los vocablos .
Esto último, la explicación semántica de un topónimo -además de las que
nos brindan la Academia y los diccionarios crítico-etimológicos- podemos
hallarla a la vista del lugar. Una visita a los parajes nos aclarará una duda
semántica al encontrar, con frecuencia, la relación entre el topónimo y su denominado y el matiz del vocablo reflejado in situ, que hará indudable lo que
podría ser alternativo por los datos recogidos en las fuentes escritas y orales .
El descubrir la motivación del nombre que la visita a los lugares nos ofrece, va
a ayudarnos en el tercer paso :
- La clasificación del material toponímico que ya hemos eliminado y
recogido previamente .
Las dificultades que vamos a encontrar en la tarea de clasificar el conjunto
de topónimos obtenido, están estrechamente vinculadas a la naturaleza del
terreno, a su orografía, hidrografía ; a su situación geográfica; a su riqueza o
pobreza; a sus regímenes económicos y sociales... Por todo esto, pensamos que
no es posible aplicar la misma clasificación a la toponimia de cualquier lugar y
nos parece recomendable el estudio de la zona en estos aspectos, previo a la
clasificación de los nombres propios de lugar que encierra dicha zona. De este
conocimiento dependerá en parte la clasificación que adoptemos y que será
válida para la toponimia de esa zona concreta, siempre que acoja la totalidad
de los nombres que la integran. Es preferible crear una clasificación particular
de los topónimos antes que desperdiciar un solo nombre por el hecho de que
no se atenga a una clasificación rigurosa.
Con este problema nos enfrentamos a la hora de clasificar la toponimia del
término municipal de Almendralejo, en la Provincia de Badajoz. Este término,
aunque poco extenso, ofrece una abundante toponimia y coro tal variedad
léxico-semántica y riqueza de matices que resultó infructuosa hasta la que
parecía ser la clasificación más apropiada para la Toponimia rural. Nos estamos refiriendo a la que atiende a la Naturaleza . Según ésta, los topónimos se
clasifican en orónimos, hidrónimos, fitónimos y zootopónimos.
De todos ellos había en la toponimia del Término referido, pero no constituían unos grupos significativos y, por el contrario, quedaban sin incluir más
de la mitad de los topónimos que habíamos logrado recoger.
Fue entonces cuando vimos la necesidad de conocer mejor los caracteres
de la zona. De este modo pudimos llegar a la clasificación que, aunque no se
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ajustaba a un criterio homogéneo, incluía todos los topónimos que era, en
definitiva, nuestro principal objetivo .
El resultado fue una clasificación que, por general y abierta a otras posibilidades, puede ser aprovechada para su aplicación a otras zonas, con tal que en
estos otros estudios se vayan añadiendo tantos apartados como fuera necesario por las características propias de esos otros lugares.
Antes de darla a conocer, y puesto que está basada en las peculiaridades de
un lugar concreto, queremos señalar los rasgos más relevantes del término
municipal de Almendralejo.
--- Su orografía carente de acusados relieves -es una llanura- explica la
escasez de orónimos y los que hay están motivados, paradójicamente, en esta
uniformidad del terreno en el que cualquier montículo, cualquier hondonada
por insignificantes que sean, son motivo suficiente para recibir nombre de Alto
o Valle. Sirva de ejemplo el orónimo Valle Grande que es en la realidad algo
más que una cuneta. Así podemos asegurar que los orónimos de la zona no
obedecen a la propia naturaleza del terreno, sino a una sobrecarga de la
imaginación o exageración propia del hombre que puebla estos lugares.
- El alto porcentaje de suelo cultivado propiciado por la riqueza de estas
tierras, ha condenado a mínimos irrelevantes la flora y fauna naturales . Este
es el motivo de la escasez de fito y zootopónimos.
- Por la escasez de agua en esta zona cabría pensar en la ausencia o, al
menos, poca abundancia de hidrónimos . De nuevo tuvimos que basarnos en
una paradoja para explicar la masiva presencia de nombres con relación al
agua: al ser tierra de secano, la búsqueda y aprovechamiento de este elemento
fundamental para la vida, son causas evidentes de la abundancia de hidrónimos. No atraviesa el Término ni río ni arroyo de importancia; no existen hoy
albercas y lagunas ni naturales ni artificiales, y los pozos están en desuso. Sin
embargo, el regato más insignificante y seco durante casi todo el año, cualquier zona donde se retenga el agua en caso de lluvias eventuales, reciben
nombre propio y lo hacen extensivo a los lugares de su proximidad . Ejemplo
claro es el de Pozo de la Vieja, extenso paraje que recibe nombre de un pocito
de unos cuarenta centímetros de brocal.
- El régimen minifundista que prosperó en el Término es motivo de la
abundancia de sus topónimos, al estar la tierra muy parcelada, los nombres de
lugar se multiplican.
También este régimen es motivo de la variedad temática . Junto al nombre
general de un paraje extenso, los nombres de pequeñas zonas dentro de él
tienen otras motivaciones que dan esa variedad .
Es el minifundio, asimismo, causa de la estabilidad temporal de muchos
topónimos. Los nombres de pequeñas fincas, al no estar sometidos al capricho
de dueños eventuales, permanecen inalterables en su mayoría . Hay, sin
embargo, excepciones que pueden deberse al habla peculiar de los habitantes
de la zona y que provocan cambios fonéticos y semánticos a veces muy curiosos. De la misma manera que la riqueza de matices de estos vocablos habría
que explicarla por la forma en que los lugareños interpretan el mundo que los
rodea. Estas interpretaciones, exageradas muchas veces, convierten los vocablos en verdaderas figuras y tropos.
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Por todo esto, decidimos englobar la toponimia rural del término municipal
.
de Almendralejo en cuatro apartados .
Al primero llamamos Parajes, voz que acogía a casi la mitad del conjunto
toponímico . Cada topónimo, por orden alfabético, fue individualmente clasificado en virtud de su motivación. Así, dentro de Parajes tenemos orónimos en
atención a un accidente geográfico, a la calidad de la tierra o al aspecto de la
misma; fitónimos, zootopónimos, hagiotopónimos, antropotopónimos... Los
hay indicativos del lugar donde abunda o se produce algo, y es frecuente que
un topónimo se deba a más de una motivación : Valle Frío es un paraje, orónimo por accidente y por calidad de su tierra. Valle Lozano, paraje, orónimo
por accidente y aspecto del terreno. En Friadales de Santa María, tenemos
orónimo por abundancia de una determinada calidad de tierra y además,
hagiotopónimo .. . Otros obedecen a motivos más simples como a su situación
respecto del núcleo de población: Taldarrobas, Cansabueyes... Otros a errores
interpretativos : Casa Montes (C. Montes = Carlota Montes), y muchos hay que
se deben a deformaciones fonéticas, aglutinaciones, etc., que el análisis lingüistico nos hará reconocer.
Para llegar a esos parajes, labrar la tierra o recoger los frutos, se precisan
caminos que, a veces, el hombre prepara y asfalta -carreteras-; otros, por el
paso ordenado del ganado y caballerías antes, hoy el de tractores y maquinaria
agrícola, son cañadas y veredas; y todas las vías de acceso en general reciben
nombre propio que atañe no sólo a dichas vías sino también a las tierras
circundantes.
Todos los nombres motivados por el concepto de camino en general fueron
clasificados como Viales.
Otra vez será el minifundio el motivo de la bundancia y variedad de esta
clase de topónimos: cada finca cuenta con su camino o vereda cuyo nombre
afecta a las tierras de su entorno.
Por la presencia significativa de nombres en relación al agua, nos fue
posible dedicar todo un apartado a esta clase de topónimos : Hidrónimos .
Después de agrupar los topónimos en Parajes, Viales e Hidrónimos,, restaban algunos más sin clasificar. Buscamos las características comunes en ellos
y encontramos dos: la primera es que estos nombres denominan pequeñas
zonas pero no por ello menos conocidas que las extensas; la segunda, que
hacen referencia a construcciones en el campo, como casas de labor, cortijos,
molinos, puentes... A este conjunto llamamos Microtopónimos, en atención a
su expansión física, no a que tengan menor importancia .
Si los Parajes e Hidrónimos no presentaban duda alguna sobre su naturaleza toponímica, Viales y Microtopónimos, por utilizar nombres con uso normal de apelativos, nos obligaron a comprobar la autenticidad de su valor
toponímico.
Encontramos las pruebas necesarias para la inclusión de Viales y Microtopónimos en nuestra toponimia en las mismas fuentes que utilizamos para
delimitar y recoger el material descrito .
Los mapas actuales ofrecían, como prueba evidente del uso toponímico de
viales, la repetición del nombre de un camino para designar una zona próxima
a él pero que no coincidía con todo el recorrido de dicho vial.
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Lo mismo pudimos comprobar con los mierotopónimos, cuyos nombres
abarcaban mayor extensión que la que ocupa la construcción rural que le dio
nombre. Es más : abundan los casos en los que ni caminos ni casas existen hoy
pero los mapas conservan sus nombres para denominar los lugares donde
estuvieron ubicados.
Por su parte, la documentación histórica nos brindaba otras pruebas en
apoyo de la naturaleza toponimiaa de viales y mierotopónimos . De ellas, la más
relevante es la identificación de un vial o de un microtopónimo con el nombre
del paraje en que están ubicados, como forma aclaratoria de los escribanos
para matizar la localización de una finca. Así, Camino de Alange o Descalzos,
donde Camino de Alange nombra una finca y no el camino en ese documento.
Definitiva es la prueba que nos aporta el agricultor cuando dice: «Hoy voy a
arar el Camino de Alange» o «Ayer vendimiamos Casa Montes».
Esta clasificación de topónimos en Parajes, Viales, Hidrónimos y Microtopónimos, como decíamos, no se adapta a un criterio homogéneo pero sirvió
para incluir todos los nombres propios de lugar dentro del término municipal
de Almendralejo y puede servir -pensamos- de base para clasificar otras
toponimias, dada su generalidad y la multiplicidad de posibilidades que ofrece.
Delimitado, recogido y clasificado todo el conjunto toponímico empezaremos el análisis especializado e individual de cada vocablo, al que -como
decíamos- no pretendemos llegar hoy.
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ONOMÁSTICA Y LITERATURA
EDUARDO TEJERO ROBLEDO

Universidad Complutense de Madrid

Estas notas pretenden aportar algunos datos más sobre las conexiones
entre toponimia y antroponimia con la literatura.
1.

EL CASO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES :
¿ENCARECIMIENTO O DESVALORIZACION?

¿Por qué Altas Torres? ¿Por admiración hacia una villa cuya fantástica
corona de torres descollaba de manera sorprendente en la llanura, todavía en
el siglo xix? ¿O es un remoquete en boca de los pueblos vecinos para los
madrigaleños como presuntuosos y fanfarrones?
Altas Torres es un sintagma con epíteto típico o calificativo tipificador 1 , un
cliché que viene de lejos a través de la literatura culta y popular.
a)

Algunos ejemplos en literatura culta

Juan Ruiz lo usó en la fábula del ladrón que pactó con el diablo:
Cuando a la horca iba, vio que en las altas torres
estaba aquel su amigo: -¿Por qué no me socorres?
(Libro de Buen Amor, e. 1465).
Cervantes lo pone en boca del catequizado Sancho:
A nuestro cura he oído decir que la muerte pisaba con igual pie las altas
torres de los reyes como las humildes chozas de los pastores (Quijote, II,
20).
Lo hallamos en un romance del refinadísimo Góngora:
Ya surcan el mar de Denia,
ya sus altas torres ven
(Según vuelan por el agua 2).
G. SOBEJANO, El epíteto en la lírica española, Madrid, Gredos, 2.a ed ., 1970, págs, 206-207,
230, 426.
2 Romances de don Luis de Góngora (ed. de A . CARREÑO), Madrid, Cátedra, 1985, núm. 49,

pág. 289, vs. 29-30.
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Va en los versos moralizantes de Lomas Cantoral:
Las altas torres de la gran Cartago
cayeron, y de Troya el alto muro,
y así cairá también esto que hago 3 .

Lo reutilizó el Duque de Rivas para el romance de Un castellano leak
Y al fin su furor mostrando
en embravecido incendio
que devoraba altas torres
y derrumbaba altos techos (4).
Antonio Machado, en Nuevas Canciones, anota con estupor e ironía sucesos
del siglo xx:
... y en una ciudad antigua
chiquita como un dedal,
¡el hombrecillo que fuma
y piensa, ríe al pensar:
cayeron las altas torres;
en un basurero están
la corona de Guillermo,
la testa de Nicolás (Lxxxnl).
García Lorca, brillante y enigmático, aprovecha intensamente el recurso en

Canciones 4 :

Altas torres .

Largos ríos
También en la

(Escena) .

Baladilla de los tres ríos 5 :

Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjales

(Poema del cante jondo, 1925).

Y es epanadiplosis percutiente en Alberti:
¡A las altas torres altas,
de Medina de Pomar!
¡Al aire azul de la almena,
a ver si ya se ve el mar!
¡A las torres, mi morena!
(Medina de Pomar 6).

3 En DÁMASO ALONSO, La «Epistola morala Fabio» de Andrés Fernández de Andrada, Madrid,
Gredos, 1978, pág. 180.
4 Obras completas, Madrid, Aguilar, 19.a ed ., 1974, t, u, pág. 359.
OC, pág. 154. No he podido consultar Guadalquivir alta torre, de A. ZAMORA VICENTE, en
«La Nación», Buenos Aires (5-II1-1950).
6 «La Amante» (1925), en Antología poética, Buenos Aires, Losada, 7.a ed., 1977, pág. 39 .
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b)
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En literatura popular

En apodos, refranes, advinanzas, cantares, etc., altas torres es mote y rechifla de pueblos a cuyos habitantes se tacha de engreídos; o adorno para la
función lúdica ; o se aplica sin reticencia a poblaciones de fama como calificativo de encomio.
El adivinancero juega con la fórmula retórica para enviar a una realidad
metaforizada:
En altas torres
tocan tambores;
en salas bajas
bailan madamas.

(Los truenos y las
gotas de la lluvia')
Dos altas torres,

dos miradores,
un espantamoscas
y cuatro rodadores .
(La vaca 8).

La lírica popular lo registra con las mejores intenciones. En Santa 4laja de
la Vega (Palencia), el novio con su familia y el padrino, al son del tamboril y
pandereta, van a casa de la novia, y las mozas al verle llegar cantan esta tonada
de bodas:
Ponte niña en altas torres
la del valor escogido,
que ya vienen tus amores
a tu palacio y castillo 9 .
El desafecto es evidente ante ciertas poblaciones, por causa del apasionado
sociocentrismo 1° de los pueblos vecinos:
Valencia de los altos muros, entran vestidos y salen desnudos. Los necios,
que no los agudos 11 .
7

«Acertijos. Colección recogida directamente del pueblo», en Revista de Dialecx111, 1957, pág. 46.
8 J . L . GARFER y C . FERNÁNDEZ, Adivinancero popular español, Madrid, Banca Exterior, 2-'
ed., 1987, pág. 145.
9 A. MoRo, Música popular saldañesa, Falencia, Publicaciones de la Institución Tello Téllez
de Meneses, núm. 9, 1953, pág_ 266.
'° J . CARO BAROJA, «El sociocentrismo de los pueblos españoles», en Razas, pueblos y linaje,
Madrid, Revista de Occidente, 1957; H. M . VELASCO, «Textos sociocéntricos . Los mensajes de
identificación y diferenciación entre cornunidades rurales», RDTP, xxxvl, 1981, págs . 85-106 .
" F. RODRÍGUEZ MARÍN, núm. 28 .017, en L. MARTÍNEZ KLEISER, Refranero general ideológico
español, Madrid, Real Academia Española, 1953 . Facsímil por Hernando, Madrid, 1982.
C . MORAN,

tologia y Tradiciones Populares,
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Alba de Tormes, baja de muros y alta de torres, llena de putas y más de
ladrones, mira tu capa dónde la pones, que padres y hijos, todos son
ladrones 12 .
De una minúscula localidad soriana dicen:
Barcones, altas torres .
(«Da a entender que son muy presuntuosos los de esta localidad» (G . M.
Vergara, Refranero geográfico español) 13 .
Aunque con variante formal, pero no semántica, la misma malevolencia
hacia la villa toledana de Ocaña:
Ocaña, la vana de torres y dones y pesquisidores; más cuchilladitas y un
mayorazgo de mil olivitas 14,
Idéntica hostilidad para el vallisoletano Portillo :
Portillo, engaña pobres; poco pan y muchas torres' s.
Pero sí hay, en cambio, sincera admiración, para la famosa Salamanca:
Salamanca de altas torres,
Cabrerizos, de altas cuestas,
la torre mocha de Narros,
la alameda de Aldealengua
(Copla de los pueblos, en D. Ledesma, Cancionero salmantino 16).
Y sin ninguna duda, a mi parecer, hay elogio también en Madrigal de las
Altas Torres, ya que las razones positivas desbordan:
- Fue patria de escritores, políticos, colonizadores y evangelizadores :
Alonso Tostado de Rivera (1400-1455); Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán (1470-1565); Gaspar de Quiroga y Vela (1500-1594), cardenal ; Diego Vázquez de Mercado, arzobispo de Manila (1538-1616); Juan de Pineda...
- Aquí nació Isabel la Católica (22-IV-1451), quien reunió las primeras
Cortes en Madrigal (1476), que juraron Princesa de Asturias a su hija Isabel, y
se formó la Santa Hermandad.
Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627) (ed . de L . Combet),
Burdeos, 1967, pág. 52 .
11 Madrid, Hernando, 1936 . Facsímil por Hernando, Madrid, 1986, pág. 154.
14 G . M . VERGARA, op, cit., pág. 323, lo atribuye a Gonzalo Correas.
15 G . D!Ez BARRIO, Los refranes en la sabiduría popular, Valladolid, Castilla Ediciones, 1987,
pág. 84.
11 Salamanca, 1907, págs . 174-175, núm. 23.
'2 G . CORREAS,
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- Porque tenía un vino con denominación de origen ya en el siglo xv,
según la buena catadora que era Celestina:
¿Pues vino, no me sobraba? De lo mejor que se bebía en la ciudad, venido
de diversas partes, de Monviedro, de Luque, de Toro, de Madrigal, de San
Martín... Que harto es que una vieja como yo, en oliendo cualquier vino,
diga de dónde es. (Auto noveno").
- Porque el refranero se hacía lenguas del vino madrigaleño y de su pan
candeal:

Vino de Madrigal me quita todo mal'$.
Que bien que mal, pan candeal y vino de Madrigal'`.
- Porque con este vino, los peregrinas foráneos se desnortaban, según
recitaban en lengua macarrónica:
Toti li mundi es descomunicate, preter Coca et Madrigate, y otro lugate
que tiene el nombre del buei.
(«Dice el vulgo esto imitando el mal romance de los peregrinos extranjeros, que todos son amigos de vino, y alaban por ello a Coca y Madrigal y
Toro» (Correas)"'.
- Porque a los que juzgaban de poco valor a Madrigal ya les avisaba otra
vez el refranero:
Afuera, afuera, que Madrigal no es aldea (Correas) z' .
- Por el número sobresaliente de sus hidalgos, hasta el punto de escribir
un historiador local: «¡Madrigal de las Altas Torres!, patria de hidalgos de rosario y galgo» 22
-

Porque en Madrigal de las Altas Torres

«expiró su postrer aliento aquel ruiseñor herido que se firmó, tan tímido,
fray Luis... Y el verdugo mandó para el otro mundo a aquel grillo con
manía de grandeza que se dijo, ¡pobre Gabriel de Espinosa, de oficio
dulcero!, el rey don Sebastián de Portugal, perdido en tierra de moros» (C.
J. Cela, Judíos, moros y cristianos)" .
" (ed. de B. M. Damiani) Madrid, Cátedra, 8.a ed., 1980, pág. 194.

«Del viñedo antiguo queda muy poco, ya que en su mayoría hubo de ser arrancado,
debido a la plaga que lo atacaba y nunca se volvió a repoblar» (ALONSO DE ENCINAS, Madrigal de
las Altas Torres. Cuna de Isabel la Católica, «Revista Geográfica Española», Madrid [s. a.], pág.
13).

'8

op, cit., pág . 289; RODRÍGUEZ MARÍN, núm. 64.130, en M. KLEISER.
¡bid.
2 ° G. CORREAS, Vocabulario, pág . 505 .
2 ' Vocabulario, pág. 14; núm. 27 .349, en M. KLEISER .
zz A. GARCÍA ZURDO, Madrigal de las Altas Torres, cuna de la Hispanidad, Ávila,
VERGARA,
tv VERGARA,

Provincial, 1961, pág. 7.
11 Barcelona, Destino, 4,a ed., 1970, pág. 179.
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- Y porque de verdad era asombroso todavía hasta el siglo xix el conjunto
torreado de Madrigal que aún puede apreciarse de alguna manera en el plano
dibujado por don Jesús-Josë de la Llave en 1837 y que reproduce Alonso de
Encinas. Allí constan, además del recinto murado, la Capilla de los Caños, las
Parroquias de Santa María y San Nicolás, la Torre del Rayo, el Convento de
Agustinas, más los torreones de los Arcos o Puertas de Peñaranda, Arévalo,
Cantalapiedra y Medina, más las cuatro espléndidas torres, que se conservaban a principios de este siglo, del Convento Agustino, extramuros de la villa,
según dibujo en Alonso de Encinas" .

¿Cuándo comenzó a datarse en los papeles del Ayuntamiento como Madrigal de las Altas Torres? ¿De quién partió la iniciativa? ¿De algún graduado en
Salamanca natural o funcionario en la villa?
No consta en documentación anterior al siglo xix 25 . No aparece en el Censo
de Floridablanca (1787) 2t . No lo consigna Madoz en su Diccionario (1845) 27 . Sí
lo registra el militar Francisco Coello en su Atlas de España y sus posesiones de
ultramar (Ávila), Madrid, 1864.
Sólo un afinado trabajo de campo sabrá dilucidar si los siguientes topónimos complementados con las aparentemente inocuas Torres o Torre denotan
simplemente descripción e identificación o asumen un dictado tópico de enca
recimiento o descalificación. Abia de las Torres y Cevico de la Torre (Pal .),
Abolajía de la Torre (Córd.), Alcoba de la Torre y Zayas de la Torre (Soria),
Alhaurín de la Torre v Puerto de la Torre (Mál .), Cabezo de Torres (Mur .), Cedilla
de la Torre (Seg.), Horcajada de la Torre (Cuen.), Horcajo de las Torres (Av,),
Medina de las Torres, Valencia de las Torres y Villagarcía de la Torre (Bad .),
Quintanilla de las Torres (Bur.), Villanueva de la Torre y Cendejas de la Torre
(Guad .), Villar de Torre (La Rioja), etc.
2.

RETOPONIMIZACIóN LITERARIA

La retoponimizacíón total o parcial es un fenómeno de ayer y de hoy por
causas múltiples: imposición regia o señorial, políticas, estéticas, ajustes geográficos, culto a la personalidad, nacionalismo, descolonización, etimología
popular, normalización lingüística, recuperación histórica, influencia literaria,
etc. Su estudio interesa a las ciencias histórico-geográficas, a la sociolingüística, la onomástica, historia de la lengua, entre otras 28,
Razones estrictamente históricas y literarias intervinieron para que la villa
cántabra de Mazcuerras fuera «bautizada por decreto ley con el nombre de
24 A. DE ENCINAS,

op. cit, pág. 81 .

zs GARCiA ZURDO, en op. cit., pág. 15, señala que aún en el siglo xvla el nombre era

Madrigal .
ze Edición por Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 1987, pág. 1904,
z' Ed . facsímil por Ámbito, Valladolid, 1984, págs . 177-178.
za Doy algunos ejemplos de un trabajo en elaboración. Entre paréntesis, la denominación
anterior : Arabayona de Mágica (Hornillos), San Miguel de Robledo (Arroyomuerto), Florida de
Liébana (Muelas), Peñaranda de Bracamonte (del Mercado) en Salamanca. Mondragón (Arra
sate) y Villanueva de Oyarzun (Orereta) en Guipúzcoa. Velada (Las Atalayuelas de Guad-
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Luzmela, tras la publicación de la novela de Concha Espina, «La niña de Luzmela», aunque todos los habitantes siguen llamándola con el antiguo nombre
de Mazcuerras» 19.
Móvil paraliterario hubo en el cambio, al parecer, efímero, de Aldeanueva
de la Serrezuela (Segovia) por Serrezuela de Hernando, en honor de don Victoriano Hernando, natural de Aldeanueva, fundador en 1828 de la madrileña
Librería y Casa Editorial de su nombre.
El romance de «Nuño Vero» en Cantiveros y Fontiveros
Abordamos la doble retoponimización parcial bajo el hipotético ascendiente del romancero en los pueblos abulenses Cantivesos y Fontivesos que
pasaron a Cantiveros y Fontiveros a finales del siglo xv o principios del xvi.
Las grafías medievales ofrecen sin discontinuidad Cantyuesos (1250), Cantivesos (1291, 1303), Cantyuesos (1308) y Fuentyuesos (1250), Ffuentevesos
(1263, 1291, 1303), Fuente Yesos (1339) 3 °. Fuentevesos (1385) 31 . Pero la documentación conservada del archivo parroquial en ambas entidades se inicia en
el siglo xvi y ya la denominación es Cantiveros y Hontiveros 32. ¿A qué se debió
tal mutación?
El romance de Nuño Vero, con el cambio de asonante -ao, -aa, -ao, le
parecía a Menéndez Pidal «muy arcaico» 33. Conservado en un pliego suelto,
yerba) en Toledo . Villatoro (San Adrián), Mombeltrán (El Colmenar), Santa María del Tiétar
(Escarabajos), San Cristóbal de Trabancos (La Cebolla), San Juan del Olmo (Grajos), Flores de
Ávila(Bellacos) Madrigalde lasAltas Torres (Madrigal), Navarredonda de Gredos (de la Sierra),
Solana de Ávila (de Béjar), Mirueña de los Infanzones (Mirueña), Santa María del Cubillo
(Aldeavieja), Aldea del Obispo (Guadamora) en Ávila. Alcocero de Mola (Alcocero), Peñaranda
de Duero (de la Perra), Quintanavides (Quintana de Don Vidas), Santa Gadea del Cid (Santa
Gadea), Nava de Ordente, Ordejón de Ordente, Ribota de Ordente (las tres entidades, antes,
de Mena) en Burgos . Arroyo de la Luz (del Puerco) en Cáceres. Sagunto (Murviedro) en
Valencia. Valderrubio(Asquerosa) en Granada. Soto delReal(Chozas de la Sierra) y Miraflores
de la Sierra (Porquerizas) en Madrid. Benalup de Sidonia (Casas Viejas) en Cádiz. Santa María
del Río (de Canraso), Vega de Caballeros (Vega de Perros), Benavente (Malgrado), Valencia de
Don Juan (de Campos, Coyanza), Calzada del Coto (Villa Zacarías) en León. Belvitge (Malvitge)
en Barcelona. San Juan de la Grajera(Matilla) y Bergoño (Villarroyo) en Palencia . El Manguito
(Ti Mango), Doña Juana (MadamJeanne), Higo Grande(Gros Figue), Las Canoas (Savan Canot)
en la República Dominicana . Mbini (Río Muni), Bioko (Maclas Nguema, antes Fernando Poo),
Pagalu (Annobón) y Malabo (Santa Isabel) en Guinea Ecuatorial .
29 Cantabria, Madrid, Banco Bilbao Vizcaya, 1987, pág. 111.
En el NomenclátorComercial.
Pueblos de España, Madrid, 1982 : Luzmela-Mazcuerras.
10 S e precisan las fuentes documentales y se desarrollan posibles interpretaciones en E.
TEJERO ROBLEDO, Toponima de Ávila, Ávila, 1983, págs . 6163 .
31 Autores varios : Documentación del Archivo Municipal de Ávila
(1256-1474), Ávila, 1988,
núm. 24.
32 C. M. Ajo, Ávila. Más archivos y fuentes inéditas, Ávila,
1969, t . « : vide Cantiveros y
Fontiveros. El códice 1 de esta parroquia es Libro e aniversarios q. oy se dizen en esta iglia. de
Hontiveros por el cura e benefiçiados y servidores. Y el archivero : «Debe ser de principios de
siglo (xvt) o quizá de último del anterior» (pág. 184).
33 Seguimos los trabajos de R. MENÉNDEZ PIDAL, «La
"Chanson de Saisnes" en España», en
Los godos y la epopeya española, Madrid, Austral (núm. 1275), 1956, págs . 175-209. Y Romancero Hispánico, t. Ex, de Obras Completas, Madrid, España-Calpe, 1968, pág. 251 y sigs .
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fue impreso en el Cancionero de Amberes sin año (1548) y en los más importantes Cancioneros de romances del siglo, lo que . avisa de su popularidad 34 .
Pertenece al Romancero de Valdovinos (Cantar de Sansueña), derivado de la
Chanson de Seisnes, esto es, de Saxons (de los Sajones), escrita en el último
cuarto del siglo xii por Jean Bodel, y que fue muy famosa . El poema francés,
caballeresco, cuenta las luchas de Carlomagno contra Guiteclin de Sessoigne,
rey de los sajones sarracenos (?), que había destruido Colonia, y el héroe
cristiano, hermano de Roldán, Baudoin (nuestro Valdovinos) de quien se enamora la reina Sebile, esposa de Guiteclin. El sarraceno Justamont (Nuño Vero)
pretende cortar el paso a Valdovinos, quien lo vence y viste su armadura .
La reina le confunde con Justamonty le pregunta por Valdovinos en un juego
de suplantación y equívocos. Al fin, Sebile casa con el héroe cristiano.
El romance de Nuño Vero (como el de Gaiferos y Sansueña del retablo
cervantino de Maese Pedro) es un fragmento del Cantar de Bode¡, muy hispanizado con su traslación a tierra de moros, a cuya publicidad habían contri
buido La Gran Conquista de Ultramar y la Vita Sancti Honorati (siglos xii y xiii),
muy difundida en provenzal y catalán.
«El nombre de Nuño Vero parece ser transformación oral de algún
extraño nombre moruno que la primitiva forma romance usaría en vez
del de Justamont . Muñoveros (con esa -s de nominativo antiguo francés
tan corriente en los romances carolingios) es el nombre de un pueblo de
la provincia de Segovia, y cabe preguntar: ¿influyó la toponimia en el
romance, o el romance en la toponimia?» (R. Menéndez Pidal) 35 .
El Plan de distribución de rentas en el Cabildo de Segovia (1247) consigna
Mañuveros en Pedraza, según lectura del medievalista Julio González; sin duda,
el Muñoveros pidaliano 36.

El Becerro de visitaciones de casas y heredades de la Catedral de Ávila
(1303) registra el lugar de Godivero en el vallisoletano Ataquines, antigua
diócesis abulense 37 .
Corominas-Pascual sostiene que el adjetivo verdadero había pasado a
reemplazar desde el siglo xi a vero, anticuado para Autoridades salvo en la
reliquia de un refrán: «No es todo vero lo que suena en el pandero» .
Desusado tempranamente el calificativo, hay razones para pensar que Cantivesos y Fuentevesos, herméticos ya en e¡ siglo xv, pasaron a Cantiveros y
Hontiveros (luego Fontiveros por corrección purista) gracias a la popularidad
del romance épico- carolingio Nuño Vero y a la existencia varios siglos antes de
formas toponímicas afines : el abulense Godivero y el segoviano Muñoveros,
que por equivalencia fonética, terminó suplantando al Justamontdel romance.
34 A. RODRÍGUEZ-MOÑINO, «Manual bibliográfico de Cancioneros y Romanceros», en Cancionero de romances (siglo xvi), .Madrid, Castalia, 1973, t. in, pág. 633. (Anvers, 1550) (ed. de A.
Rodríguez-Moñino), Madrid, Castalia, 1967, pág. 250.
3s M. PIDAL, Los godos..., pág. 192.
36 «La Extemadura castellana al mediar
el siglo xw», en Hispania, núm. 127, 1974, pág. 413.
37 ÁNGEL BARRO, Documentación
medieval de la catedral de Ávila, Universidad de Salamanca, 1981, pág. 372.
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O quizá Muñoveros se creó precisamente por el prestigio literario del héroe de
la Canción de los Sajones. ¿Pero en el siglo mu? O tal vez en la reconversión de
Cantivesos y Fuentevesos actuó la concesión artificiosa al Olivero que, en

cantar singular, coreaban los corros avileses desde el siglo xii:
Cantan de Roldán,
cantan de Olivero
e non de Çorraquín Sancho
que fue buen caballero.
Cantan de Olivero,
cantan de Roldán,
e non de Çorraquín Sancho
que bue buen barragán".
3.

ÁVILA Y SUS GENTILICIOS : AVILESES Y ABULENSES

Un historiador tan ponderado como el P. Enrique Flórez se sorprendió del
doble gentilicio de los naturales de Ávila: avileses y abulenses 39 . Según él,
abulenses (atestiguado desde el siglo XII o antes) responde a un error de trans
cripción de la forma griega Abula (Abila) que, lógicamente, usa la ú (ípsilon)
para los que suena i. La lectura incorrecta de esta ípsilon por u originó el
pseudocultismo abulenses que, iniciado quizá en la cancillería regia o eclesiástica, pervive como gentilicio erudito, emparejado con el más popular y auténtico: Avileses 40.
En literatura hay casos en cierto modo homologables . Así el «vaso múrrino
preciado», de la Epístola moral a Fabio:
En el plebeyo barro mal tostado,
hubo ya quien bebió tan ambicioso
como en el vaso múrrino preciado (vs. 175-178) .
11 Crónica de la población de Ávila (h. 1255) (ed. de A. Hernández Segura), Valencia,
Anúbar, 1966, pág . 26; J . CEJADOR, La verdadera poesía castellana (1921-1930), facsímil por
Arco/Libros, Madrid, 1987, t. i, núm. 934, y v, págs . 98-99; F. Rico, «Zorraquín Sancho, Roldán
y Oliveros : un cantar paralelístico castellano del siglo xn», en Homenaje a D. Antonio
Rodríguez-Moñino, Madrid, Castalia, 1975, págs . 542-546; «El Registro antiguo de heredamientos de los señores deán e cabildo de la yglesia de Segovia» (finales del siglo xni), en
Propiedades del cabildo segoviano. .., Universidad de Salamanca, 1981, pág. 117, señala obradas en Val de Barraganes, en La Dehesa.
39 Una aproximación al topónimo Ávila, en E. TEJERO ROBLEDO, op. cit., págs . 90-93.
Como nota curiosa, Ávila de los Caballeros [así en Coello (1864) y en múltiples publicaciones de los siglos xix y xx] ha sufrido la regresión a Ávila, rotulación oficial para la Presidencia
del Gobierno, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Obras Públicas en los Mapas de
carreteras y la RENFE . En el Mapa militar de España (Servicio Geográfico -del Ejército):
Ávila de los Caballeros. El Diccionario Enciclopédico Universal Salvat encabeza la información abulense con un Ávila o Ávila de los Caballeros, no sé si disyuntivo o dubitatio.
40 España Sagrada, Madrid, 1758, t. XIV, pág. 1 y SIgS . MANUEL FERNÁNDEZ GALIANO advierte
que la ú debe transcribirse por i a través de la y latina: La transcripción castellana de los
nombres propios griegos, Madrid, 1961, pág. 15, núm. 32 .
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Y anota Dámaso Alonso:
«v. 177: murra o myrra (a veces con -rrh-) se llamaba en latín un mineral,
que investigaciones modernas identifican con el espato flúor. Con él se
hacían unos vasos que alcanzaban grandes precios. (Adolfo de) Castro
(pág . 49) copia de Jerónimo de Huerta (en el libro séptimo de la Historia
Natural, de Plinio) algunas noticias según las cuales Pompeyo fue el primero que dedicó a Júpiter Capitolio seis vasos múrrimos, y otros fueron
luego usados para ostentación ; y tanto se estimaban que "T. Petronio,
muriéndose con envidia del emperador Nerón, porque no heredase cosa
de su mesa, quebró un aguamanil múrrino". Castro ya vio acertadamente que, tanto las formas múrrino (ms. M1 y M5), como las mirrino
(de G y S) y myrrino (de T), eran todas correctas» 41 .
De igual modo murta/mirta, en Paraíso cerrado para muchos, jardines
abiertos para pocos, de Pedro Soto de Rojas(1584-1658) :
... de murtas dos, sobre el verdor lustroso,
dulce batalla emprende (s. 125-126) 42 .
Covarrubias escribe:
«hurta. Del nombre latino myrthus, vide arrayán.
Arrayán. (...) El arrayán pequeño llamamos murta, en el género femenino,
formando el nombre del myrto en myrra, mas porque la Y bolvemos
comúnmente en U, diximos murta, y assí es nombre derivado del latino
myrra... Esta planta ... fue consagrada a Venus ... porque quando compareció en el juyzio con las otras diosas, Juno y Palas, ¡va coronada de mirto».
Para el Diccionario de la RealAcademia (20.a ed., 1984) murto y mirto son el
mismo sustantivo, con idéntico étimo.
4.

ONOMÁSTICA ÉPICA. RESONANCIA DE LA «NOTA EMILIANENSE»

En 1934, Manuel García Blanco llamaba la atención sobre antropónimos
épicos, testigos en documentos catedralicios de Salamanca: don Roldán
(1190), Rodlán (1203), Arturo (1200), don Maynete (1274) 43.
Tales nombres pueden ampliarse en la documentación medieval castellanoleonesa, y así en Ávila, cuya repoblación impulsó Alfonso VI en el siglo x1. Para la
La «Epístola moral a Fabio», de Andrés Fernández de Andrada (ed. de Dámaso Alonso),
Madrid, Gredos, 1978, pág. 220 .
42 PEDRO SOTO DE ROJAS, Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. Los
fragmentos de Adonis (ed. de Aurora Egido), Madrid, Cátedra, 1981, pág. 100, nota 29 .
43 «Sobre nombres épicos», RFE, xxi, 1934 . Habría que revisar las dataciones, según
Documentos de los Archivos Catedralicio y Diocesano de Salamanca (siglos xn-xiii), Universidad de Salamanca, 1977.
41

ONOMÁSTICA Y LITERATURA

1057 .

empresa repobladora del Duero contó con la colaboración de los monasterios,
cuyos intereses ganaderos garantizó ampliamente con la toma de Toledo (1085) 44 .
El rey quería tener a su favor a San Millán de la Cogolla (ahora castellano),
pues Alfonso acababa de hacerse con La Rioja 45 . El 1103, don Jerónimo, el
eclesiástico tan unido al Cid, obispo abulense, confirmaba la donación al citado
Monasterio de la iglesia de San Millán en Ávila, con la aldea de Caloco junto al
río Voltoya y otra en Campo Azálvaro 46.
Repobladores riojanos del alto Valle del Najerilla, tan próximo a San Millán de
la Cogolla, se establecieron en la ciudad y tierra de Ávila desde el siglo xi, doblando en los asentamientos las denominaciones de sus poblaciones de origen 47.
Precisamente la Nota Emilianense se escribió en San Millán entre 1065 y
1076, y no es extraño que la leyenda épico- carolingia fuera irradiada por monjes
y repobladores riojanos, de forma que nombres propios consignados en la Nota
(Carlos, Rodlane, Ghigelmo, Olivero, Rozaballes ...) aparecen en el alfoz abulense
como onomástica con resonancia de la misma 48 .
Rolanes, hoy despoblado, se registra en la Moraña (1250), y con su -e paragógica responde a la tradición más primitiva del nombre Roldán 49 . En Cantiveros
hay un propietario, «don Yagüe Roldán» (1303) 50 .
Ghigelmo (Guillermo) abunda en documentación catedralicia y sobrevive
hoy en San García de Ingelmos 5I .
El Becerro de visitaciones (1303) informa de un Gómez Olivero rentero de
Gutierre Muñoz 52 . Ya comentamos el popular cantar de Zorraquín Sancho que
también lo era de Roldán y Oliveros. El citado códice apunta las «casas de
Rronçasvalles» 53 . Y en Carrascal «la (viña) que dizen de Carlos» 54.
Otros nómina avilesa de connotación épica : en Gimialcón, Gámez Rrodrigo
(1303) 55 . « En la plaça de Sant Joan, a las tiendas de los alhagemes, las casas en
que mora Rrodrig(o) Alfonso» (1303) 56 . Por no enumerar los numerosos Cid-57 y e l
Merlin artúrico, supervivientes en el actual Marlín 58 .
44 J. A. GARCíA D$ COTAZAR, El dominio delMonasterio de San Millán de la Cogolla. Introducción a la historia rural de la Castilla altomedieval, Universidad de Salamanca, 1969, págs .
181-187 y 264.
45 J. A. GARCIA DE COTZAR, op. ciL, pág. 180.
46 L. SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla Madrid, 1930, pág. 294;J . GONZALEZ, art.
cit., pág. 31 .
47 E. TEJERO, op. cit., pág. 25 .
48 DAMASO ALONSO, «La primitiva épica francesa», en Primavera temprana de la literatura
europea, Madrid, Guadarrarna, 1961, pág. 96.
49 D. ALONSO, op. cit., págs . 131-134; E. TEJERO, op. Cit, págs . 191-205.
So A. BARRIOS, op. cit., pág. 270.
Si D. ALONSO, op. Cit., págs . 138-143; E. TEJERO, op. cit., págs . 188-192.
51 A. BARRIOS, Op. cit., pág. 383; D. ALONSO, op. Cit, págs. 144-145.
13 A. BARRIOS, op. cit., pág. 421 ; D. ALONSO, op. cit., págs . 145-150.
54 A. BARRIOS, pág. 287; D. ALONSO, pág. 131 .
55 A. BARRIOS, pág. 259.
5,1 A. BARRIOS, pág. 429.
57 E. TEJERO, pág. 122.
51 E. TEJERO, págs . 110-111 y 205.
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Granada

0. Recogemos en este trabajo los topónimos mozárabes de la zona de la
provincia de Almería que se extiende desde las vertientes orientales de las
Sierras de los Filabres y Alhamilla, y el Mediterráneo, hasta el límite con las
provincias de Granada y Murcia; se trata, grosso modo, de las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y de los Vélez 1 .
0.1 . Esta región ha sido desde la prehistoria cuna de florecientes asentamientos humanos : primero por su riqueza minera, sobre todo de plata, plomo e
hierro; aquí nace la cultura argárica en el Bronce pleno z, y más tarde conti
núan las explotaciones los fenicios, cartagineses y romanos: junto a Baria,
importante centro minero y comercial en el Mediterráneo, surgen por toda
esta comarca otras poblaciones menores y villae agrícolas de romanos que
llegan con los mineros' . Después, porque estos valles han servido de paso
entre el Levante ----La Cartaginense- y la Bética, por estas tierras pasaban las
vías Aurea y Hercúlea ; y también de límite o frontera entre pueblos y administraciones, por aquí se dividía la Hispania Citerior y la Ulterior, la Cora de
Tudmir y la Bayyana y, más tarde, el Reino de Murcia y el de Granada.
0.2. Es evidente que cuando se conquistan estas tierras por Fernando el
Católico el verano de 1488 no quedaban en esta comarca mozárabes desde
hacía siglos ; ahora bien, éstos habían estado conviviendo con los invasores
árabes y bereberes por lo menos hasta el siglo XII 4, esto hizo que un buen

1 Los límites de la zona de nuestro estudio son más amplios que el de las dos comarcas
citadas, pues las sierras de Alhamilla y Cabrera del mismo modo que una parte de la de los
Filabres quedan fuera.
1 Puede . verse, entre otros, L. y E. SIRET, Las primeras edades del metal en el Sudeste.
Resultados obtenidos en las excavaciones hechas por los autores desde 1881 a 1887, Barcelona, 1889, 2 vols.; y M. PELLICER y P. ACOSTA, «Prospecciones arqueológicas en el Alto Valle del
Almanzora (Almería)», Zephyrus, xxvt (1974), págs. 155-176 . Vid, también E. FERRE BUENO, El
Valle del Almanzora, Almería, 1979.
3 J. M. PABóN, «Sobre los nombres de "villa" romana en Andalucía», en Estudios dedicados
a D. Ramón Menéndez Pidal, t. iv, Madrid, 1953, págs. 87-165 .
Alfonso I de Aragón llega a Vera en 1125 y sube por el río Almanzora hacia Baza
llevándose con él un buen número de mozárabe . A raíz de esta incursión los cristianos que
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número de nombres de lugar de transmisión o formación romance fueran
-como en otras regiones del Al-Andalus- aceptado por los dominadores y
traspasados más tarde -ya mudéjares o moriscos-- a los cristianos que tomaron posesión de la zona.
0.3. Para elaborar esta relación de topónimos medievales hemos acudido,
además de las crónicas de escritores árabes y cristianos y nomenclátores, a los
libros de Apeos y de Población, cuando se conservan, de estos municipios. En
este estudio hemos prescindido de aquellos topónimos de origen latino que ya
fueron estudiados por Pabón, op. cit,s, cuando no teníamos nada nuevo que
decir.
1 . Hay un grupo de topónimos que presenta, respecto al vocalismo, un
rasgo característico de las hablas mozárabes : el diptongo decreciente ai, ei, au.
El primero de ellos, BAIRA, no es de origen mozárabe, sino que ellos lo transmi
ten acomodándolo a su fonética . Baira en escritores musulmanes designa
tanto Vera -ciudad de gran importancia estratégica «edificada sobre un
monte y dominando el mar», según la descripción del Idrisi 6, y cabeza de un
iglinz 'distrito' durante los siglos xi y xii de la cora de Tudmir- 7 como la
comarca y el curso bajo del río Almanzora wadi Baira. Durante la dominación
romana -conquistada por P. Cornelio Escipión en el 209 a. C.- fue llamada
Baria nombre posiblemente púnico, pues los romanos continuaron en el
mismo asentamiento -más hacia la costa en lo que se llama hoy Villaricos- y
con la explotación de las minas de plata que habían iniciado los cartagineses $.
Pabón -op. ciL, págs. 88 y 158- considera que el origen del nombre es latino:
«la villa de Barius» de uno de los suritálicos que vinieron a explotar las minas.
En cualquier caso el nombre se documenta en otras regiones como en Alicante, Bairen, que Menéndez Pidal da como mozarabismo del árabe levantino,
en donde el diptongo al era tan general como en Andalucía 9. Hay que decir, no
obstante, que en las crónicas de autores cristianos del siglo xv aparece ya con
el nombre actual de Vera.
1 .1 . Con el diptongo ei, CABREYRA, así aparece la localidad hispano-árabe
que estuvo situada en la sierra que le da nombre, en la Crónica de Mosén
quedaron sufren por parte de los almorávides crueles persecuciones y masivas deportaciones a Marruecos en 1138 (vid GRIMA CERVANTES, La tierra de Mojácar y la comarca del río
Aguas. Desde su conquista por los Reyes Católicos hasta la conversión de los mudéjares,
1488-1505, Granada, 1987, pág. 101, y M. SANCIIÍs GUARNER, «El mozárabe peninsular», en ELH,
I, Madrid, CSIC, 1960, págs . 337-8).
s Entre estos topónimos están: Macenas (Carboneras), Lizanas (Purchena), Martilena
y
Macián (Vélez Blanco), Taena (Vélez Rubio), etc.
6 F. J. SIMONET, Descripción del reino de Granada bajo la dominación de los nazaritas, ed.
facsímil de la de Madrid de 1860, Madrid, Atlas, 1982, pág. 112. En adelante, Descripción.
Según nos informa el geógrafo almeriense Udrí (siglo xi), vid E. MOLINA LóPEz, La Cora de
Tudmir según el Udrí, Granada, Cuadernos de Historia del Islam, 1972, pág. 26.
a Esta población es citada en textos literarios clásicos, aunque con variantes, en Plinio,
Baria; en Plutarco, Bareia; en V. Máximo, Badiam; en Ptolomeo, Bareia, y en Cicerón, que le da
la condición de «oppidum» Barea; además, en Villaricos se encontró una lápida con la inscripción «respublica Bariensi^. Vid J. A. TAPIA GARRIDO, Historia General de Almería y su provincia . Colonizaciones, t. II, Almería, ed. Cajal, 1982, pág. 100 .
9 R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español, Madrid, Espasa-Calpe, 6.a ed ., 1968, pág. 91; vid.
también A. GALMFS DE FUENTEs, Dialectología mozárabe, Madrid, Gredos, 1983, págs. 77-79.
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Valera 111; Palencia, en la suya ", escribe Caprayra y Bernáldez registra ya la
forma actual Cabrera 12 , Esta plaza, junto con otros lugares de la zona, se
entregó a Fernando el Católico al caer Vera. Fue municipio de realengo y se
encuentra en el Documento de Erección de la Diócesis de Almería como parroquia con dos beneficios '3; su vida termina con el abandono de los moriscos en
la guerra de 1568 y su posterior deportación. Hoy quedan un pago y un cortijo
que se encuentran en el lugar donde estuvo esta localidad que llevan el nombre de Cabrera junto a la citada sierra que se extiende paralela al mar desde
Carboneras a Mojácar . El topónimo esta formado por CADRA más el sufijo ARIA,
ésta es tierra pobre y accidentada que seria aprovechada, como hasta época
reciente, para pastos del ganado ciprino.
1 .2 . Otro caso con diptongo decreciente es CANDELAIRE, caserío de Olula
del Río en el Valle Medio del Almanzora, Candileyra es la variante que recoge
García Ramos en los Libros de Apeos de aquella localidad I4 . Creemos que su
nombre hace alusión a un lugar donde se quemaban hogueras o candelas
debido a un rito religioso de los cristianos o, incluso, ofrecido por los naturales
a una divinidad romana o indígena"; en textos mozárabes, candeláira era la
fiesta de la Purificación de la Virgen '6; cfr., además, el topónimo Candelairo en
la Sierra de Béjar (Salamanca) ". Se deriva, por tanto, del lat. CANDÉLA ; aunque
no se puede descartar un posible origen prerromano, der. de cant- `piedra
suelta, lasca', y en ese caso habría que ponerlo en relación con Cantoria, población cercana a este lugar.
1 .3 . Aparece también CARBUNAYRA hoy Carboneras. en los textos árabes se
documenta como yazira Qarbunayra, tanto en el Udrí como en el Idrisí,
haciendo relación de los lugares fortalecidos y los fondeaderos de la costa
oriental de la provincia de Almería '$. No se menciona la población actual, que
es muy posterior, sino el islote (yazira) que hay frente a la misma. En los primeros documentos cristianos, en que se recoge con el nombre de La Carbonera
éste designa tanto la isla como el monte que está frente a ella, en tierra firme, y
el fuerte que en él se levanta para defender la costa; y así aparece en el Diccional° MOSÉN D. VALERA, Crónica de los Reyes Católicos (ed. de Juan de M. Carriazo), Madrid,
Anejo viii de la RFE, 1927, pág. 283; aparece así tanto en el ms . L como G.
" A. DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV. Guerra de Granada, m, Madrid, 1909, pág, 355.
iz A. BERNÁLDEZ, flístoría de tos Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, ed, de C.
Rossell, Madrid, BAAEE, Lxx, 1953, pág. 633 .
' 3 JESÚS LóPEz ANDRÉS, «Relación de topónimos del obispado de Almería, 1489-1520», Anales del Colegio Universitario de Almería (CUA) Letras, Almería, 1982, pág. 241 .
1 4 M . GARCÍA RAnnos, «La toponimia del Valle del Almanzora», Boletín de Estudios Almerienses (Letras), núm. 8, 1988, pág. 88 . Nosotros recogemos, sin embargo, quindelayre (Libro de
Apeos de Olula, Arch. R. CH . Gr . S-a3-125).
's Existen en nuestra misma zona de estudio los nombres de lugar Cela y Cella que
recuerdan el sitio de devoción a divinidades.
' e J . F . SIMONET, Glosario de voces ibëricas y latinas usadas entre los mozárabes, ed . facsímil
sobre la de 1888, Madrid, Atlas, 1982, s.v .; en adelante, Glosario.
1 ' Vid. A. LLORENTE MALDONADO, «Esquema toponimico de la provincia de Salamanca: topónimos latinos de romanización, II», en Homenaje a Vicente García de Diego, i, RDTP, 1974,
págs . 303-4.
111 Vid. MOLINA PÉREZ, op. cit., pág. 33, y SIMONET, Descripción, pág. 112 .
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rio de Madoz y en la propia Acta de constitución como municipio independiente, al separarse de Sorbas, en 1813 . El primer texto en que encuentro
Carboneras en plural es en 1918, aunque probablemente sería la pronunciación autóctona. Es un der. del lat. CARBONEM y el_SUfijO ARIA, como en el caso
anterior : CARBONARIA `lugar de las carboneras', por otra parte nada extraño,
pues en la zona abunda el monte bajo y en otros tiempos hubo de haber
madera para hacer carbón.
1 .4. La villa de LUCAINENA, asentada en las estribaciones orientales de Sierra Alhamilla es llamada en textos árabes Alocainera (Simonet, Descripción,
pág. 113). Existe en la Alpujarra almeriense, en el límite con la provincia de
Granada, otro Lucainena, en este caso alquería, que para distinguirlos oficialmente son llamados Lucainena de las Torres al primero y de Darrícal al
segundo. El origen de este topónimo, que fue recogido en sus estudios por
Pabón y Menéndez Pidal 19, es un deriv. del antropónimo LUCANIUs que con el
sufijo -anus designaba el nombre de la villa o de la tierra de la que era propietario. Los cronistas de la Reconquista recogen diversas variantes: Mosén
Valera, Lucainena (pág. 283) ; y Bernáldez, La Caynera; sin embargo, en el
«Documento de Erección de la Diócesis» aparece, con la forma actual Lucainena, como parroquia.
1 .5 . TAIBENA es el nombre de un pago junto a Vélez Blanco cuyo origen es
un antropónimo * Tabius o * Taibus, o quizá como apunta Pabón, op. cil., pág.
15, ocTAvius más el sufijo -ena.
1 .6. Por último, entre los nombres de lugar con diptongo decreciente
tenemos CHAULEMA, nombre de un pago de Armuña del Almanzora, que ya se
documenta en el siglo xvi en el Libro de Apeos de esta localidad junto con la
var. Saulema 2 °. En donde junto al diptongo decreciente tenemos otro rasgo
mozárabe, la palatalización de la s-. De las etimologías que propone Pabón, que
sólo conoce la forma palatalizada, *sAUNENA -der. de un antropónimo
SAUNUS- nos parece la más apropiada 21 .
2. No obstante, junto al mantenimiento del diptongo se daba entre los
mozárabes también la reducción 22 ; este es el caso de ORLA del lat. AUREA, en la
cuenca alta del Almanzora, que además de un municipio da nombre a una
sierra y a una rambla . En textos castellanos se documenta con la forma actual
desde el Siglo XIII 239 y Uria en el escritor árabe Ibn al Jatib (Simonet, Descripción, pág. 111) . Cfr. Villoria, Cabaloria, Baloria y Valoria en Salamanca; Orioles
en el Repartimiento de Mallorca y Oriola u Orihuela en Alicante 24 .
3.

Lo normal es encontrar los diptongos ie, ue procedentes de é, y ó

' 9 PABÓN, op. cit., pág. 95, n.; DOLc, M., «Antropónimos latinos», en ELH, i, pág. 308, y PIDAL,
Orígenes, pág. 84, n. 4, y 279, y Toponimia prerrománica hispánica, Madrid, Gredos, pág. 134.
2° Libro de Apeos de Armuña, ARCH Gr: S-la-20.
21 PABÓN, op. ciL, págs . 102-3; otras etimologías
propuestas son Satullena y *Saulena
23 En un documento dado en Valladolid
en 1293 se citan las poblaciones de «Orla y
Cantoria, el Muxacar y el Valle de Porchena» (apud J. TORRES FONTES, «El obispado de Cartagena en el siglo xin», Hispania x»>, 1953, pág. 533); MOSÉN VALERA, pág. 280, dice, «Oria que es
una fortaleza muy fuerte e muy buena, trezientos vezinos» .
24 Para los topónimos
salmantinos, vid. LLORENTE, op, cit., pág. 301, y A. GALMÉS DE FUENTES,
«El mozárabe levantino en los Libros de Repartimientos de Mallorca y Valencia», NRFH, iv,
1950, pág. 320, para el Levante (recogido en Dialectología mozárabe, op. cit., págs . 117-159) .
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tónicas en los topónimos medievales de esta comarca, SIERRO 25, FREILA, FEBEIRE z 5 , LA HUELGA 27, EL PORTECHUELO 2s y LAS CUEVAS 29, sin embargo, hay algún
caso de conservación de la vocal etimológica, hecho, por otra parte, no insólito
en las hablas mozárabes, COMO BALLABONA, nombre de una sierra, una rambla y
el paraje en donde ésta desemboca en el río Almanzora entre los términos de
Cuevas y Vera, en el que se han encontrado restos arqueológicos de diferentes
culturas ; este topónimo hay que ponerlo en relación con La Balbona, cortejada
de Antas próxima a las anteriores. En el Libro de Apeos de Antas aparece
documentada la primera forma; consideramos como muy probable que proceda de VALLIS BONA, por lo feraz de su tierra, lo extraño es la conservación de
la intertónica convertida en a. El FONTE y PONTES son topónimos menores de dos
pagos, respectivamente de Lubrín y de Vélez Blanco; y sANTOPÉTAR, una aldea
de Zurgena y una rambla, que nace en el término de Vélez Rubio, también
conocida por rambla Torrentes, y desemboca en el río Almanzora. En este
caso, la no diptongación y la conservación de la sorda probablemente sea
debido a un cultismo de influencia eclesiástica; cfr. otras formas de «San
Pedro» en Andalucía: Santo Pitar en Málaga y San¡¡ Petri en Cádiz (vid. Simonet, Glosario, II, s.v. Pethra y Sant),
4. De la a tónica latina encontramos varias soluciones, junto a su mantenimiento se documenta el paso a e, e incluso a ¡-quizá por el influjo de la
El Sierro musulmán estuvo dividido en dos poblaciones o barrios, que todavía se mantienen en el Libro de Apeos de Armuña, el Mayor o el Alto y el Bajo, ambas alquerías de
Purchena. Cfr. Sierro en la toponimia menor zamorana (L. CORTÉS VÁ0UEz, «Muestra de la
toponimia menor zamorana», Philológica, i, eds. J. Borrego Nieto, J. .I. Gómez Asencio, L.
Santos Ríos, Salamanca, 1989, pág. 229.
2,5 Febeire y Freila, cuya diptongo tiene otro origen, no nos parecen de origen románico.
Ambos son hoy despoblados (vid. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes, pág. 89, n. 4).
27 La Huelga es una aldea de Sorbas en la Sierra de Cabrera, limítrofe con el término de
Turre; y Huércal-llamado a partir del xl Huércal-Overa, pues a partir de 1573 la población
de esta última localidad pasó a engrosar la primera- está en la margen izquierda del Valle
del Almanzora. Ambos nombres -La Huelga y Huércal- parecen estar en relación con la
forma celta óLCA `tierra de sembradura', 'tierra fértil' más el sufijo ARu, hecho que se aviene
con el terreno (vid. J. COROMINAs, Tópica Hespérica, i, Madrid, Gredos, 1971, págs . 48 y 49);
Menéndez Pidal, para este topónimo, propone el étimon óRCA 'vasija' (Top. Prerromana, págs.
56 y 62), y E. Pezzí piensa en un origen bereber («Sobre el posible origen bereber del topónimo
almeriense "Huércal". (Aportaciones para un estudio semántico)», Anales del CUA, Letras,
1982, págs . 7-23 .
28 Hoy conocido como Puerto del Coronel, está en el límite entre los municipios de Vera y
Mojácar («por donde va el camyno de Moxacar a Bera», A.H .° de Vera, leg. 432, apud M. CALA
R . DE FLORES, Garrucha, Cuevas, 1921, pág. 205. La primera doc . es de 1496.
29 Las Cuevas es el nombre que aparece en los cronistas de la Reconquista (Mosén Valera,
págs . 278 y 283, «una muy grand fortaleza e buena»), está situada en la margen izquierda del
río Almanzora en su curso bajo . En los últimos años se llama Cuevas de Almanzora, pero
desde el siglo xvi ha pasado por distintos determinativos : Las Cuevas del Marquez y del
Marquesado, haciendo alusión a que pertenecían al señorío de lo Vélez; Las Cuevas de Baza,
por pertenecer a este corregimiento; y Cuevas de Vera. No he encontrado referencia a esta
población antes de la conquista, a no ser un doc. de 1243 en el que el infante Alfonso,
reinando su padre Fernando 111, dona a la Orden de Santiago los lugares de Orce, Castella,
Itur-todos ellos en el oriente de la provincia de Granada- y Cuevas de Almizra (¿Almizaraque?), vid. J. TORRES FONTES, «El Señorío del Valle del Almanzora en la Edad Media», Roel, 2,
Albog (Almería), 1981, pág. 19.
11
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imela árabe- 3 °; así junto a VÉLIZ < lat. VALLIS, están las vars. Bellis, Béliz, Bellis,
Béllix, Balis, en textos árabes como en romances medievales 31, que designan
las localidades de Vélez Blanco y Vélez Rubio y su comarca, región que
durante los siglos x y xi forma un iglim de la Cora de Tudmir y más tarde, a
partir del xvi, constituirá el Marquesado de los Vélez 32 . El primer texto
romance es de la época de Alfonso X en donde se llama a esta región los
Velezes, y en 1308 lo encontramos en una crónica catalana als Velis 33 . La
forma vélez se repite en la toponimia de Andalucía oriental : Vélez de Benaudalla junto a Motril (Granada); Vélez-Málaga y VELEFIQUE en Almería, en la Sierra
de los Filabres, <VALLIS FICI 'el valle de la higuera', que encontramos en Simonet con distintas transcripciones del árabe: Billeiq, Bellefiq y Ballafig 34 .
4.1 . Otro caso de inflexión eS SOMOTIN<SUB MONTANIS, localidad situada en
el Alto Valle del Almanzora en la Sierra de los Filabres, un caso más de efecto
de la imela; cfr. Montil e Ibn Montil, antropónimos de origen mozárabe (Simo
net, Glosario, ii, s.v. Montiel). En una crónica castellana de 1330 aparece como
Somontiel, «aldea del valle de Porchena» 35, y en un escritor árabe Hisn Somotán `el castillo de Somotín' (Sirnonet, Descripción, pág. 113).
5. Tenemos, además, varios topónimos con u tanto en posición tónica
como protónica procedente de u y -o latinas, fenómeno relativamente frecuente en voces mozárabes, probablemente por influencia árabe, cfr. qurtuba<Corduba, Cut< gothus, etc. 36 . Del primer caso están: TURRE, hoy municipio
situado al NO. de la Sierra de Cabrera, que en la época de la Reconquista era
una pequeña población alrededor de una torre-fuerte que pertenecía a Mojácar. La primera vez en que lo encontramos es en 1505, en el «Documento de
Erección de la Diócesis de Almería» en donde aparece como anejo a la parroquia de Mojácar 37 . Los topónimos derivados del lat. TURRIS son abundantes en
territorio mozárabe, además de Turruchel en Jaén (Menéndez Pida¡, Orígenes,
pág. 182), Turre de 'Avenfierro en Levante (A. Galmés, op. ciL, pág. 327), Bal de
la Turre en Ugijar (Granada), y TURRILLAS y TURRUQUENA en nuestra zona de
estudio; el primero nombre de un municipio en las estribaciones orientales de
Sierra Alhamilla, aparece con múltiples vars. entre los cronistas de la Reconquista: Lurillas y Iurriellas, en Mosén Valera, pág. 283 ; Currillas, en Bernáldez,
Vid SIMONET, Glosario, II, pág. cxxxvi; y A. STEIGER, Contribución a la fonética del hispanoárabe, Madrid, 1932, págs . 301-304.
31 Vid. SIMONET, Glosario, II, s.v. Va¿ y COROMINAS, Tópica, i, págs . 63-64.
32 Vid. MOLINA LÓPEZ, op. cit., pág. 75 y sigs., y J. A. TAPIA GARRIDO, Vélez Blanco, la villa
señorial de los Faiardos, Almería, 1955 .
33 TORRES FONTES, El señorío del Valle del Almanzora, págs . 25 y 27, y COROMINAS, Tópica, I,
pág. 63 .
34 En el escritor árabe Aben al Jatib (SIMONET, Glosario, II, s.v. Ficaria; y Descripción, pág.
13). Asín Palacios, sin embargo, incluye Velefique en la relación de topónimos de posible
origen árabe (Contribución a la toponimia árabe de España, Madrid, 1940, pág. 153) .
3s Vid. TORRES FONTES, El señorío del Valle del Almanzora, pág. 27 .
36 Se pueden ver otros ejemplos en MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes, pág. 255, y A. GALMÉS DE
30

op. cit., pág. 329.
Vid LÓPEZ ANDRÉS, op, cit., pág. 241, y J, A. GRIMA CERVANTES, La expulsión morisca. El
repartimiento y la repoblación cristiana de Turre (1570-1596). Colección documental para la
historia de Turre, Almería, 1988 .

FUENTES,
37
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5.1 . Otro caso de mantenimiento de la u tónica lo encontramos en LÜCAR,
villa situada en la Sierra de los Filabres en el curso alto del río Almanzora; en el
Udrí aparece Luquar, cabeza de un iglim, que Molina López, op. cit., pág. 75,
identifica con nuestra localidad. Creemos que se trata de un der. de LUcus en la
forma * LUCARIS que designaba 'un lugar sagrado'; cfr. Luque en Córdoba que
en los textos mozárabes es Luc (Menéndez Pidal, Orígenes, pág. 177). La terminación -ar átona puede provenir por analogía con los numerosos topónimos
árabes y prerromanos como Andújar, Almodóvar, etc.
5.2. En posición protónica hallamos u procedente de ō latina en los siguientes topónimos : MUXACAR, que así es conocido hasta el siglo xvii, hoy Mojácar, sobre un monte junto a la costa en las últimas estribaciones de Sierra
Cabrera. Proviene del sintagma latino MONS SACER O MONT(EM) SACRUM 'monte
sagrado', en donde por influencia árabe la s- palataliza y más tarde se hace
velar 39; esta forma, con variantes, se extiende en otros topónimos andaluces,
Montelaque cerca de Ronda en Málaga y Montejícar en Granada (Simonet,
Glosario, II, s.v. Montan). Desde la Edad Media alternan los documentos con u y
con o: en el Idrisí es Mujácar; en Ibn al-Jathib, Hisn Mochaquer (Simonet,
Descripción, pág. 112), en Mosén Valera, pág. 279, Muxácar, Eernáldez, pág.
633, Moxacar; y Galíndez Carvajal, Muxecar.
5.3 . También presenta vars. PULP1, municipio limítrofe con la provincia de
Murcia, que en textos medievales aparece como Fuente de Pulpí, Fuentes de
Pulptc y Polpic 4 °, y a partir del xvi se estabiliza en Pulpí. El origen de este
nombre de lugar es la forma lat. POPULUS 'chopo' más el sufijo colectivo ETUM > POPULETUM que con metátesis de la líquida daría °Pupite o *Puupite y de
ahí Pulpí (vid. para su formación Corominas, Tópica, i, págs . 52 y 57). Cfr. los
topónimos murcianos Pulpite y Los Pulpites 41 ; pero junto a la inflexión de la
protónica encontramos en nuestra zona otros casos en que la o se mantiene,
éstos son los de POLOPOS y POLOPILLOS, caseríos de Lucainena (vid. supra 1 .4); en
Granada hay también otro Polopos en la jurisdicción de Albuñol y un Olopos
en la toponimia del siglo xv en Guadix 42; Sanchís, op. cit., pág. 314, documenta
como forma mozárabe : Polop.
5 .4. Por último, incluimos en este grupo PURCHENA, cabeza durante la Edad
Media de un señorío que comprendía, además del Alto Valle del Almanzora
-Val de Porchena-, las comarcas de Huéscar, Galera y Orce 43. Después de la
H. DEL PULGAR, Crónica de los señores Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, ed. de
J. de Mata Carríazo, en Colección de Crónicas Españolas, vols. v y vi, Madrid, 1946 .
39 Para el paso de s->x, vid. R. MENÉNDEZ PIDAL, Manual de Gramática española, Madrid,
Espasa-Calpe, 196, pág. 119, y COROMINAS, Tópica, I, págs . 56-7 .
40 Torres Fontes publica el itinerario que en 1330 realiza una expedición aragonesa hacia
Almería en la que una etapa es Lorca Fuente de Pulpí(«El tratado de Tarazona y la campaña
aragonesa en el reino de Granada, 1328-1331», Roel, núms . 7 y 8, 1986-7, pág. 7); COROMINAS,
(Tópica, I, pág. 57) recoge otras vars. en textos aragoneses .
41 Vid. C. V. HERNÁNDEZ CARRASCO, «El mozárabe, catalano-aragonesa, valenciano y murciano reflejados en la toponimia provincial», Anales de la Universidad de Murcia, vol. 36,
núms. 1-2, 1977-8, pág. 91 .
42 G.
AsENJO SEDANO, .Toponimia y antroponimia de Wdd Ās, siglo xv, Granada, 1983, página 33.
43 Vid. TORRES FONTES, El señorío del Valle del Almanzora, pág. 22 .
38
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Reconquista se le da el titulo de cibdad por los Reyes Católicos; sin embargo,
poco a poco va perdiendo importancia en favor de Baza y Vera. Como Val
de Poncheva aparece en un documento de 1243 en el que el infante Alfonso
otorga a su cuñada Cristina esta comarca «que tenían los moros e davan
cada año al rev en dinero las rentas della» 44. Procede del antropónimo PORTIUS o PORCivs, nombre del propietario, más el sufijo ENA 45, en donde junto a
la inflexión de la o protónica hay que señalar la palatalezación de ty o cy,
rasgo típico mozárabe (vid. infra) ; cfr . en Jaén, Valdepurchena. En el Idrisí
aparece Hisn Burrana que Simonet, Descripción, pág. 110, identifica con
nuestro Purchena . v con la forma actual aparece en los cronistas de la
Reconquista.
6. Desde el punto de vista de las consonantes tenemos que reseñar en
primer lugar un grupo de topónimos que mantienen la F- inicial, rasgo característico dei mozárabe . LA FERRERIA es el nombre de un paraje cercano a la costa
entre Carboneras v Mojácar, próximo a la rambla de Macenas; cfr. Herrerías,
centro arqueológica-minero en Cuevas de Almanzora. FINEs es un municipio en
la Sierra de los Filabres que hace alusión a una frontera o limite entre pueblos, o
a una división administrativa, cfr. Fiñana en el N de la provincia de Almería,
procedente también del lat. FINIS 46. FONDÓN es el nombre de un pago en Purchena; este derivado del lat. FUNDUS más el sufijo -oNEM se repite en las provincias
de Almería v Granada 47 : Al Fondón de Andarax en el Idrisí, Fondón en Chite y
Talará -hoy Lecrín-, Guájara-Fondón, hoy Guájar-Fondón (vid. Simonet, Glosario, II, s.v. - Fondón). EL FONTE es el nombre de un pago y de una cortejada en
plena Sierra de los Filabres que pertenecen a Lubrin 48; y FORNOS un predio en
Bédar en las estribaciones septentrionales de la Sierra de los Filabres 49; junta a
éstos están dos poblaciones moriscas, más tarde abandonadas, FEBEIRE, también
aparece con la var. FEBER, y FREILA, que no parecen de origen románico (vid.
supra 3, n. 26).
7 . Con conservación del grupo inicial pl- documentamos un solo caso
de PLANES, en la LOMA LOS PLANES en Arboleas, en cuyo lugar se ha ericon44 Más adelante continúa «diovos el Val de poncheva» (apud TORRES FONTES, Diócesis de
Cartagena, pág. 533, y El señorío del Valle del Almanzora, pág. 22).
4' MENÉNDEZ PIDAL, Toponimia prerromana, pág. 142, relaciona los derivados de PoRTius

en la Romania.
46 Fines es también el nombre de un pago que se cita en el Libro de Apeos de Cantoria,
vid J. BusTAMANTE y J. ABELLÁN, «Toponimia hispano-árabe y mozárabe del Libro de Apeos
de Cantoria (Almería)», en Anales dé la Universidad de Cádiz, in y iv, Cádiz, 1986-7, pág.
178. Los cronistas de la Reconquista para designar el municipio recogen Fines, a excepción de H. del Pulgar que da la var. Fines.
47 Para los derivados del sufijo -o, -onis (Bubión, Turón, Frontón, etc,), vid. A . MONTENEGRo DUQUE, «Toponimia latina», en ELH, I, pág. 528.
48 En el Libro de Apeos de Lubrín sólo aparece el pago, «que alinda con el término de
Sorvas y garganta del sierva», vid. Repoblación o Apeo del pueblo de Lubrín, Lubrín
(Almería), 1924, pág. 80. Para otros derivados de FONTBM en mozárabe, vid. SIMONET, Glosario; II, s.v . Fonte, y HERNÁNDEZ CARRASCO, op. Cl t., pág. 68.
49 Recogido en el Libro de Apeos de Bédar, A. M. de Bédar, fols. 30 .° y 34, apud J. A.
TAPIA GARRIDO, Historia de la Vera antigua, Almería, 1988, pág. 203.
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trado un poblado prehistórico; cfr. El Plan, Aplán y La Plana en los Apeos del
siglo xv (Simonet, Glosario, II, s.v. Plan) So .
8 . Hay un grupo de nombres de lugar que en sus transcripciones medievales presenta las grafías x o la shim árabe, ambas representan la prepalatal
fricativa o africada sorda; estos topónimos tienen hoy bien la palatal africada
[c] o la velar fricativa sorda [x] 5I . Procedente de s latina tenemos junto a
MOXACAR, hoy Mojácar, CHAULEMA que mantiene la palatal (vid. para ambos
topónimos supra 1 .6 y 5.2).
8 .1 .

Dei'' latina está CHERCOS, municipio de la cuenca alta del Almanzora,
de QUERCUS `encina'; durante la Edad Media escrito Xercos, cuya primera
documentación ---según nuestras pesquisas- es de 1330 52, aunque aparece
también con la var . Xercol y entre los cronistas de la Reconquista : Cherto, en
Mosén Valera, pág. 283 ; Chercos, en Bernáldez, pág. 633, y en H . del Pulgar,
pág, 501 . Cfr. Chercos, en Alicante, y El Carche y Alconchel, en Murcia 53. En
posición interior ALTORcHI, nombre de un pago en Cantoria, que presenta en su
Libro de Apeos las vars . Altorchil, El Torchil, Torchil y Altorquín 54 . Parece
proceder de un derivado de la voz prerromanica TORQUES 'depresión del
terreno', `terreno con hundimientos subterráneos' (vid. DCECHs .v. torca), precedida del artículo árabe al; también se podría pensar en un derivado de la
forma mozárabe atocha `esparto', cfr. Al tauxar y El tauxar en Adra (Almería)
(Simonet, Glosario, n, s.v. Tauchar); no obstante, al designar un pago de regadío es preferible inclinarse por la primera solución . Otro caso es el PORTECHUELo que ya ha sido visto más arriba 55, cfr . Portichuelo en Alonso (Huelva) .
De la palatalización de ci o ti tenemos PURCHENA, también ya estudiado. Por
último, hay un caso de palatalización de gi, cuando lo normal en mozárabe es
evolucionar a y, es el caso de MOLA, en transcripción árabe Táchola y también
el Hisn Téxora, hoy TíJOLA, municipio del Valle Alto del Almanzora 56. A partir
de la inscripción encontrada recientemente en una zona próxima, Armuña,
donde se cita «rei publicae suae tagílitanae...» hay que suponer el étimon

5° Otros ejemplos de conservación del grupo inicial pl- en mozárabe pueden verse en
SANCHÍS GUARNER, Op. cit., pág. 314; y HERNÁNDEZ CARRASCO, pág. 73.
51 Este sonido prepalatal o palatal proviene unas veces de s-, aunque son más numerosos
los topónimos en donde se conserva : SAN TOPÉTAR, SERENA, SERÓN, SIERRO, SOMOTÍN, otras de c ante
vocal palatal, en los dos casos parece haber influido la fonética árabe. La evolución de C, '
entre los mozárabes -según A. Alonso- iría una evolución dental is que los árabes palatalizarían al adaptar los nombres con esta pronunciación y luego sería recogida por los conquistadores (vid. A. AMADO, «Las correspondencias arábigo-españolas en los sistemas de sebilantes», RFH, ven, 1-2, 1946, págs . 68-9) .
51 Vid. TORRES FONTEs, El tratado de Tarazona, pág. 6.
11 Vid, HERNÁNDEZ CARRASCO, op. ciL, pág. 75, y GALMFs, Dialect. moz., págs. 216 y 233 .
54 Formas recogidas por BusTAMANTE-ABELLAN, Op. Cit., pág. 179.
ss Vid, supra, n. 28, en docs. posteriores a
1496 aparece también la var. Portezuelo, procedente del diminutivo * PORTICIoI-Us . Para derivados de PORTICUS : POrchol y Perchol, Vid, COROMINAS, Tópica, I, pág. 42 . En nuestra comarca encontramos un caserío que pertenece a CUEVAS,
La Portilla, que en el «Documento de Erección de la Diócesis de Almería», aparece como anejo
Antas y después se despobló.
56 En su Libro de Apeos se menciona el lugar de Aldeire 'convento cristiano' que delata la
presencia de comunidades mozárabes en este valle; hoy esta cortejada pertenece a Alcóntar.
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`TAGILA 57, en el que el posterior ensordecimiento de la consonantes palatal y la
inflexión de la vocal inicial habría que explicarlos por. influencia árabe.
9. Para finalizar, destacamos la frecuencia con que encontramos en los
topónimos de esta zona almeriense, de un rasgo característico del habla mozárabe del SE y Levante Peninsular, la conservación de la consonante oclusiva
sorda intervocálica ss. Así de mantenimiento de K tenemos los ya vistos: CHERCOS, HUÉRCAL, LUCAINENA, LúCAR, MOJÁCAR y VELEFIQUE; de T.- SANTOPÉTAR; y de P
-además de los reseñados más arriba POLOPOS, POLOPILLOS y PULPI- está cAPANAS, nombre de un pago y de un molino que se documenta en el Libro de Apeos
de Cantoria 19, cuyo origen es la forma latina CAPANAS `cabañas', en donde hay
que señalar junto a la conservación de la sorda intervocálica la no palatalización de -nn-.

P. RESINA y M. PASTOR, «Inscripción romana aparecida en Armuña de Almanzora (Almería)», Zephyrus, xxvnl-xxix, 1978, pág. 333, y R. LÁZARO PÉREZ, Inscripciones romanas de Almería, Almería, Cajal, 1980, pág. 28 .
Sa El mantenimiento
de las sordas intervocálicas lo da M. Lübke (RFF, XI, 1924, pág. 1 y
sigs .) como un rasgo general del mozárabe, que rechazó M. PIDAL, Orígenes, págs . 250-8; A.
Tovar piensa que es un caso de influencia del sustrato («La sonorización y caída de las
intervocálicas y los estratos indoeuropeos en Hispania», BRAE, xxvill, págs . 229-280).
59 M. ESPINAR y A. FERNÁNDEZ ORTEGA, «Bienes rústicos de Cantoria . Suertes de Vega confeccionados en tierras de regadío», Roel, 6, 1985, pág. 98, y BUSTAMANTE-ABELLÁN, op. cit., pág. 178.
5'

ESTE LIBRO SE TERMINÓ
DE IMPRIMIR EN MADRID
EN EL MES DE DICIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS

